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Se cita y emplaza por el término ele días que en cada caso se de tafia a partir de la publicación, .ele la presente, para que cosnps

a est fü a cí 2! *'.'iio. bajo apercibimiento tic

en I >s Juzgados ets lo Penal Económico
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scffuifiamente se discriminan a las siguiente" personas.

los artículos de! Código
itezcan

Penal

.'aplazamiento Días de
Citación

Causa

VED MARTIN MANUEL 3
JUANA SARA DEIROS 3
ISAÍAS ASDRUBAL DOBAEGANES 3
PEDRO CARMELO FANTINI 3
JUAN CARLOS RODRÍGUEZ ' 3

RODOLFO JOSÉ RODRÍGUEZ 3

SÜAREZ ALFREDO ANTONIO .
3

MARCELO ALEJANDRO ARTEAGA VALDIVIESO 3

SERGIO ERNESTO DEMARK 3

JOSÉ ENRIQUE CAYETANO IOVANE 3

SARA COHÉN 3

FRANCISCO IMBERLINA 3
ROBERTO SILVIO STEIMBERG 3

GERMÁN PALOMINO GIMÉNEZ 3
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PROVINCIAS

JUZGADOS FEDERALES

MAiíTIN

El Juzgado Federal de San Lsk'ro, a
cargo del Dr. Roberto Mollard. cita y
emplaza a PEDRO S. CANDELORO pa-
ra que concurra dentro del tercer día

ante el Tribunal para recibirle declara-
ción indagatoria en la causa Registro

Nacional de Propiedad Automotor si

denuncia, baio apercibimiento de decla-

rarlo rebelde.
San Isidro. 5 de octubre de 1981. —

José M. de Estrada, secretarlo.

e. 1SI10 N? 10.232 v. 15
:
10S1

Luis M. Pérez Rabellini. Juez Federal

subrogante, cita - emplaza a CARLOS
ANDRADE por el delito ele burro de

energía eléctrica, por un lapso de tres

días para que se "presente en este Tri-

bunal sito en caiie Aeasusso 426 de San
Isidro, baje apercibimiento de ser de-

clarado rebelde.
San Isidro 6 de octubre de 1981. —

José M. de Estrada, secretario.

e. 15 10 N<-> 10.283 v. 15.10:81

LOMAS DE ZAMORA

Juzaado Federal de Lomas de Zamo-
ra, Secretaría N<-> 2. — Lomas de Zamora,

setiembre veintiocho de 19SL — Autos y
Vistos: . . . declaro, de conformidad con

lo dictaminado por el Señor Procurador

Fiscal precedentemente argentina natu-

ralizada a doña EVELINA ORLANDONI
DE OLEJARN1K nacida el día 9 de ju-

lio de 1926 en Maccrata. Italia: posee-

dora de O I. N<? 4.011.394 expedida por
Federal: domiciliada en la ca-

jo 1078 de Biirzaco, Provincia

Aires. Notifíquese. reaístrese.

comuniqúese. — Firmado:
icio Plágalo, juez federal. —
el presente por el término de

.iciaPol
ile Iiuzara
de Buenos
pubiíouese
Julio Ama
Pubiíouese
un día.
Lomas d— Elena A

•secretaria.

Zamora,
gela Riec

oetubrí
i ardí de

6
Gi

R.0 N? 10.289

de 1981.

acomelli,

. 15.10181

Juzgado Fecls

ra. Secretaría N
setiembre veint
Vistos:... decís

lo dictaminado

.•al de Lomas oe Zamo-
? 2. — Lomas de Zamora,
acha de 1931. — Autos y
ro, ele conformidad con
ñor el Señor Procurador

Fiscal
ralizad
PEÑA
1929 en
de C. I.

ral, don

precedentemente, argentino natu-

3 a don VICTORIANO JAIMES
nacido e! día 26 de marzo de

i Santander. Colombia: poseedor

mas
Aire
comuníou
Piaggio..
presente
Lomas

'— Elena
secretaria

N? 8.324.298 de
iciliado en Lains
Zamora. Provi:

otifíquese reg'sí

uese. — Fdo.:
: federal,
el término
Zamoj
ela Ri

¡ue;

Policía Pede-
ílrid 781 de To-
cia de Buenos
ese. publíquese,
Julio Amánelo
Publíquese el

de un día,

ibre 6 de 1981.

e. ISdO

rdi de Giacomelli,

? 10 2Í0 v. 15:1081

Juzgado Federal de Lomas ce Zamo-
ra, Secretaría N" 2. — Lomas de Zamora,
setiembre veintiocho de 1931. — Autos y
Vistos:... declaro, de conformidad con
3o dictaminado por el Señor Procurador
Fiscal precedentemente, argentino natu-
ralizado a don VITO INOCENCIO CA-
LÍBRESE, nacido el 30 de octubre de
1930. en Grassano. Provincia de Matera,
Nación Italia, hijo de Inocencio Cala-
teóse v de doña Angela Lucía Dileo. po-

seedor de C. I. N» 3.883.725 expedida
par la Policía Fcd">'a!. domiciliado en
Ja calle Zebadns Nra 875. Villa Galicia

de Lomas de Zamora. Provincia de Bue-
nos Aires. Notüiciue.-.e, regístrese, publí-

quese, comas
cío Piaggio,
ei presente
Lomas de

— Elena An

.juez

Zam

y — Fdo.: Julio Auian-
lederal. — Publíquese

. término de un día.

ora, octubre 6 de 1981
Leciardi de Giacomelli

secretaria.
e. R 10 N*-> 10.291 V. 1510|31

MAE BEL PLATA

Juzgado Federal de Mar del Plata, Se-
cretaría ¡Sí? 1. — Expíe. N'i 16.508. —
Mar del Plata. V> de octubre de Í981. —
Autos y Vistos:... V" Considerando:...
Resuelvo: Declarar argentino naturaliza-
tío a D.: María de los Angeles Landin.
nacida en: Marín, Provincia de Ponte-
vedra. Nación: Es-pañal el día 16. mes:
noviembre, año: 1960 hijo de: Antonio
Landin González y de: Angela Ordóñez
Soto, de profesión: estudiante, estado ci-
vil, soltera, domiciliada en: Mar del
Plata, calle Rondeau 443. — Francisco
Vicente Várela, juez federal.
Mar del Plata' V de octubre de 1981.— María del C. Suárez de Hooft, secre-

taria.

e. 1510 W 10.292 V. 1510:81

YtENTDOZA

N<? I

Juzgado Federe
Mendoza, 6 de ;

tos y Vistos . .

.

suelvo: Conceder

1 N?. 1 de Mendoza, —
igosto de 1979. — Au-
Considerando . . . Re-
a MANUEL ARTURO

CÁRCAMO SOTO, hijo de Juan Cár-
camo y dé Delia Soto, nacido el 11 de
mayo de 1938 en Huaíaihue, provincia
Llaquirué, nación Chile, la nacionalidad
argentina por naturalización. Copíese
tómese razón, notifíquese y oportuna-
mente archívense los autos. (Firmado)
Gabriel F. Guzzo Juez Federal.
Mendoza, 6 de octubre de 1981. — Ale-

jandro F. Bourguet Alvarez, secretario.
e. 15:10 N» 10.295 v. 1510;81

TUCÜMAN
. N<? 1

Juzgado Federal N<? 1 de. Tucumán, Se-
cretaría Civil y Comercial N'-' 1, Expte.
N'-' 33. — Tucumán, 16 de setiembre de
1981. — Y Vistos: ...; y Consideran-
do: .... se Resuelve: I) Declarar a Ja
señora ROSARIO BARO BRESCO DE
GABERNET, hija de Juan Baro Llorens
y de María Bresco Bonet, nacida el 15
de mayo dfe 1922 en Montargull de Aña,
Lérida, España, argentina naturalizada,
con los derechos y deberes que : sus ie-

yes conceden e imponen. — II) Comuni-
car ai Registro ele Cartas de Naturali-
zación y de Ciudadanía a los fines de
lo dispuesto en el art. 23 de la Ley
N? 21.795. — III) Hacer presente a la

nombrada la obligación de enrolarse
dentro del término de un año contado
a partir del día en que le sea entregada
la carta de naturalización, bajo aperci-
bimiento de caducidad automática de
la nacionalidad otorgada. — IV) Pu-
blicar por un día en el Boletín Oficial
de la Nación, la presente resolución,
oficiándose a sus efectos. — Háaase sa-
ber. —

• Fdo.: Manilo T. Martínez (h),

Juez Federal de Tucumán.
S. M. de Tucumán. 7 de octubre de

1981. — Sara B. Pelliza de Robinson,
secretaria.

e. 15 10 N<.» 10.293 v. 1510 31

Juzgado Federal N'
Secretaría Civil y Com
N'? 3.155. — Tucumán.
1981. —- Autos y Vistos:

rando:.... se Resuelve
LUIS MIGUEL SANC'i
de José Sánchez v de ,

1 de Tucumán.
acial N? 1, Exp.
22 de mayo de

. . . ; y Consids-
I) Declarar a

ÍEZ SOSA, hijo
de uu ima Sosa.

m&, Perú, argentino nativo, con los de-
rechos y obligaciones que sus leyes con-
ceden e imponen. — II) Comunicar la

presente al Registro de Cartas de Na-
turalización y de Ciudadanía. Registro
Nacional de las Personas v Registro Ci-
vil de Tucumán, a sus efectos. Hágase
saber. -- Fdo.: Manlio T. Martínez li),

Juez Federal cíe Tucumán.
S. M. de Tucumán. 7 de octubre de

1981. —
- Sara B. Pelliza de lobinsón-,

secretaria.
e. 15|10 N"? 10.294- v. 1510:81

JUZGADOS NACIONALES
EN LO CIVIL

N? 1

Juzgado Nacional en lo Civil N? 1, Se-
cretaría N 1

? 2 comunica, por tres días

en autos: "ELIAS ABDALA stsucesión",

Expte. N <? 12.941, que el martiliero Ro-
dolfo E. Fernández Díaz, rematará el

día jueves 22 de octubre de 1981, a las

13 lis., en el Salón de Ventas de Tal-

cahuano 479, Capital; el inmueble ubi-

cado en esta Capital Federal, calle

Aráoz 1515, edificado en terreno que seg.

título (fs. 133), mide 7,794 m fte. al N.O.

por 12,500 m de fondo al S.E. Ad-Cor-
pus. Consta de patio, tres habitaciones,

cocina, baño, en regular eístado de con-

servación. — Base: $ 50.000.000 Sena:
20% Comisión: 3%. En efectivo. Sellado

ley cinco por mil. Se encuentra ocupada
por Zoila S. de Bianchi, quien ha fir-

mado convenio de desocupación del in-

mueble para el día 151111981, el que ha
sido debidamente homologado ante el

Juzgado Especial de Primeva Instancia

en lo Civil y Comercial N? 32. — Es con-
dición de venta que la escritura trasla-

tiva de dominio será pasada por ante el

escribano don Néstor Félix Ramos. Visi-

tas: Días hábiles de 10 a 12 hs. — El
comprador constituirá domicilio en la

Capital Federal. — Publíquese por tres

días.

Buenos Aires, 9 de octubre de 1981. —
Patricia G. de Gatzke, secretaria,

S 3,42.000 e. 1510 N? 78.631 v. 19¡10I81

N? 4

na ei cío e 22 oe vero de 1961 en Lt-

Juzgado Nacional de Primera Instancia
en lo Civil N'-' 4, Secretaría N<> 8, comu-
nica por tres lías en los autos caratu-
lados: "MARTIN, EDUARDO PEDRO Y
OTRO ejKHONOS CONSTRUCCIONES
S.R.L. s;Remoción ele Administración y
Rendición de Cuentas", Expte. número
48.345178, cuie el martiliero Osear E. Ca-
latavud, rematará el jueves 22 de octu-
bre da 1981 a las 11 hs. en el Salón de
Ventas de la Asociación de Martilieros,

calle Talcahuano 479, Capital: el inmue-
ble ubicado en la calle Mariano Acl'.a

25C9 75 ent"e las de Monroe y F. D.
Rccscveít de esta Capital Federal. Zona
Norte, lote? A y B. Nfmcneiatura Catas-
tral: Cir. 16 Sección 53. Manzana 72.

Parcela 11. Partida 345324. Según plano
aprobado por la Municipalidad de 1«

Ciudad de Buenos Aires, las medidas son

las siguientes: 17,41 m de frente- y fondo
y 17.39 ni y 17.65 m en sus laterales. Sup.
total 8!H,iñm2. Sobre los mismos se ha-
lla construida una estructura cíe hormi-
gón armado que se desarrolla desde la

planta sótano hasta el piso 8'?, Se en-
cuentra desocupada. — El plano original

de obra correspondiente al Exp. Munici-
pal 180539-1-76, establecía una superficie
cubierta de 2.796,15 ni2 proyectado para
50 departamentos, 3 locales, 10 cocheras
y bauleras. Tiene terminada la estructu-
ra completa de la losa y las paredes me-
dianeras o sea un 30% del total esti-

mado para su conclusión. Todas las me-
didas son Ad-Corpus La venta incluye
los materiales acopiados en obra consti-
tuidos por 350 unidades de Carpintería
Metálica, según inventario, Anexo II

(ís. 902), — Deudas: Obras Sanitarias al

5,581, S 227.732 (fs. 875) y Municipalidad
al 615:81, $ 723.748 (fs. 877). — La venta
es al contado y mejor postor. — Base:
$ 2.183.040.000. Seña: 8%. Cornisón: 3<~:>.

Sellado de ley cinco por mil. Todo en
efectivo en el acto de la subasta o che-
que certificado a la orden dei martiliero.
Es condición de venta que quién resulte
comprador deberá constituir domicilf*
dentro del radio de Jurisdicción <?e este
Juzgado. El inmueble puede ser visitado
todos los días de 9 a 19 hs.
Buenos Aires, 9 de octubre de 1931. —

Ernesto D. Julián, secretario.

$ 612.000 e 1510 N» 11.410 y. 1S110181

N® 27

Juzgado Nacional en lo Civil N* 27,

Secretaria N'-' 53 comunica por tres días
en el juicio: "VIARA. JOSÉ PEDRO c|

GONZALO, HÉCTOR ENRIQUE sjejec.

hipotecaria", Expte. N° 27.291178, que' el

martiliero señor Edmundo César Lemos,
rematará el día 27 de octubre de 1931 a
las 12 horas, en el salón de ventas, calle
Talcahuano 479 de esta Capital. Un lote

de terreno ubicado en la localidad de
José C. Paz, Partido Gral. Sarmiento,
Frov. de Bs. As., Paraje denominado Vi-
lla Altube, designado con el N 1

-' 32 de la
manzana 52, calle Bulnes al frente. No-
menclatura Catastral:. Cir. III, Sec. L,
Manz. 52, Parcela 12. inscripta en ei-

Reg. de la Prop. de La Plata, con fecha
7¡2|1977, bajo el N? 1.078 del partiólo de
Gral. Sarmiento, Zona V. Mide: 9mts.
de frente al S.E. sobre la calle Bulnes;
por 49,75 mts. de fondo. Superficie 444,75
mts2. Linderos: frente al S.E. calle: con»
traf'rente al N.O. fondos lote 12; al N.E.
lote 33 y fondos lotes 3 y 4 y al S.O.
lote 31 entre las calles Constitución y
San Nicolás. S-e trata de un terreno de-
socupado, con una construcción en s»
contrafrente sin terminar, pues, consta
solamente de sus paredes, sin techar. —
Deudas: O.S.N. desde 1976;81, S 1.501.315

y por deuda Imp. Inmobiliario, S 507.819;
El terreno baldío podrá ser visitado to-
dos los días y se entregará en el estado
en que se encuentra. Él comprador de-
berá constituir domicilio dentro del ra-
dio del Juzgado. — Base: $ 1.I44.00&
Seña 8%. Comisión 3%. Sellado i5olet»

5 por .mil. Al contado y mejor postor,
todo en dinero en efectivo
Buenos Aires, 5 de octubre de 1981. —

»

Beatriz Alicia Verón, secretarla
S 432.000 e. 15 10 N'? 78.639 v. 1&.10I8J

2H

Juzgado Nacional en lo Civil JNF 28,
Secretaría 56. comunica por tres «tas e»
autos ESPINOSA MARGARITA S¡SUC€-

sión, Expte. 14.470, que el martiliero Ro-
dolfo E. Fernández Diaz, rematará el dís
jueves 22 de oSfubre 1981, a las -13.00 hs.

en el Salón de Ventas de Talcahuano
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479, Capital, el inmueble
ta Capital Federal, cañe
dores 78, edificado en tei

según titulo (fs. 49) ele K
al Oeste por 13,53b ms. d
ta de patio cuatro habin
cocina, en regular estaca

ción. Desocupado, Baí.e: ;

ña: 20 %. Comisión: 3 '-<

liado ley cinco por mil. £

venta que la escritura ;:¡,

minio será pasada por a n

Mario Fidel Tesei. Visita;;

21 de octubre ele 1981. a
horas. La venta se rea lia

el comprador deberá con ;

en la Capital Federal.
Buenos Aires. 9 ele oe

Daniel Rubén Tachella, a
$ 306.000 e. 15I10 -IR 7

i¿... en es-

e Pesca-
.¡ue mide
u. ¿rente
io Cont-

e. cruiano
.18 2¡. y

c a 17.00

domicilio

de 1931.

JUZGADOS NACIÓ?
EN LO COMERCIA

— i\

Juzgado Nacional de Comercio N°
Secretaria N9 13, comunica por dos cí

en el juicio: BANK OF AMERICA A
TIONAL TRUST AND SIVINGS AoS
CIATION c.FRANZONI JUAiN L.
otros sjejeeutivo. Expte. 37.72813, que.
martiliero don Edmundo Ce.:>..o. Leu;
rematará el dia 29 de octubre cíe leoí
las 10 horas, en la calle lacho de Me
doza 2891(97 de esta Capeta.,, .os sigua
tes bienes: 430 m2. de" máiaeo. gran
San Feline y 76,44 m2. de marino «raí
to San Felipe. Los bienes se chinen
el mismo lugar de. remate n.-do- sos d
hábiles de 9 a 12 horas. Venia a. ce
tado, sin base; seña 30%; eo. osión: 10
todo en dinero efectivo en ... ese ele

subasta, debiendo el comisracioi- eons
túir domicilio dentro del eacir cíe. J
gado y los bienes se entregaran ore
pago total del precio y en el e.uadc
que se encuentran.
Buenos Aires, 6 de octubre de- in

Federico Gigena Basombrío, secretario.

$ 168.000 .e. 15|10 N? 73.640 v. 16 10

Slizgado Comercial N? 9: Secretaría N'
1-7, comunica por tres días en autos
"'PERILLO DONATO LUIS c ZAIAT DE
GERZOVICH AÍDA v otro s ejecutivo"
CExpbe. 41.129) que el martiliero Horacio& Garrido rematará el 21 de octubre a
las 11.30 hs., en Caneado 1233
la unidad 12 del piso 8<? "A" ele

Jerónimo Salguero 25431-15 entre

y Las lleras, que consta cié pa.
Vidual, liying-eomedor. 3 clorm.
baños, habitación y baño de sery.
lera y espacio guardaooehe S
129,20 m2. Porcentual 4 03%.
por la demandada y su familia
por expensas comunes n

$ 2.892.858. Base: S 210.17
ño y mefor postor Seña-
3 %. Visitar de 10 a 12 h:

¿ piso,

edificio

Cabello
ier indi-
cónos, 2

310 bau-
10. totai

>
. Ocupado

lia. Adeuda
'O de 1981:
!. Al conta-
. Comisión:
comprador

21S .#%, W\W{ :

i \J "é i!
!

deberá constituir domicilio en Capita,
lecheree
Buenos Aires, 12 de* octubre de 1981.

Car'o- Alberto Villar, secretario.

S 334.000 e. 15Í10 N<? 78.826 v. 19¡lü|8i

cDera eléctrica - una pava - una mesa
de fórmica con tapa blanca - un archivo
móvil de dos cajones - dos sillas plás-
micas blancas - un papelero - una ban-
deja plateada - platos, vasos y cubiertos
- un archivo metálico de 18 cajones -

.11.1a mesa escritorio con vidrio - un si-

lo Nacional de Comercio N 1
-' 13,

:es (3)

IRLOS
. sjeje-

que el

¡ion giratorio -

cas - un perc
esc o.o :

¡ero d
mas plásticas tilao-

: metal - un ceni-
Secreta;
días, ei

eOARB
cutivo".

ía N'í 20, comunica por t

1 autos: ' "DI BAGO. C
1LLO HORACIO RAPA El
(Expte. N<? 38.941177)

cero de bronce
— una perforad
metálica chica
ruana - un cu

¡ra - u
- una
xdro R

cenicero de vidrio
na tijera - una caja
caja metálica me-

avanari 79, motivo:
martilie '0 Eduardo Martin Almee ra. re- nombre en marrón - isa fichero de dos
matara el día 23 de octubre de 1331. a cajones .- una calco adora Olivetti Lo-
las 11 i loras en el -Salón de vei tas de eos gris A. 0"0i tees papelero^ - un
la calle

deparla
Talcahuano 479 de Cap

rento sito en la calle Ti

6. piso 7?, Doto. "A", mi

.tai. o»

cuman
acl in-

escri lorie ele

ríes - des silia

sillas plásticas

naden

bOnc

con cuatro cajo-
.¡erina. negra - tres
as , un sillón gi-

d< a ' 30 %) que se compone dt : Hall ratono marrón - un a mesa ratona - de
de en ti aeia living-comcdor. 2 el armito- fórmica - tres papelnos - cuatro ceni-
ríos, ecc loa y bañe instalado. Su lerficie ceros - uiu ees el - una maquetta
propia ( 4.10 in2 - superlicie cubie •ta co- de barco en c v Adías - tres gra-mún 23 i 6 m2 - lo que hace tu1 totai bados Lemerci: re - un escritorio de íór~
de 33,22 in2 y superficie cubie rta co- mica con tapa . Kafir a - uña mesa te-mún de uso exclusivo formado p )r una iéfono - un aiUón g ratorio de cuero -
terraja ele 5,20 in2 - Porcentual

:

3.1.8 %, un sillón negre j - un cenicero de vidrio— Admi la en concepto de Irnpuest >s Mu- - una mesa p; .ra m.á quima de escribir -
nicipale : al S -52.618 y ele Ó. S. Nl a: un perchero - tres p apelaros - Un mue-
RilldO 3 94.238. — Base: 3 12.60: Me armario de dos h rdas - un sillón de
contarlo y mejor postor. — Señe : 8 %. tres cuerpos eir cueri rea blanca - un si-— Con isióis: 3 %. — Sellado c e ley

:

lien cié un ce upo d i" cuerina blanca -
0.5 % te ció ello en efectivo en. el a oto del una mesa rate n.a - en papelero - dos
remate. — Se deja constancia que el de- sillas cié piásir d. bla icas - un grabado
pártame silo está ocupado por el < Motte - pape ene e omercial, carpetas,
ciado fl- -lía. como consta en autos — S e útiles — irstoí s se exhiben en ¡a
exil loe es días 20. 21 y 22 de iotubre Avenida Roque Sé p ¡-i 2

_
Peña 710, piso, 1"?,

en el ¡1 u-ario de 14 a 18. — El c impra- O, Capital oís días jueves 15 y viernes
dor del era constituir domicilio e

el eral.
n Ca- 16 de octubre de 193 1 de 12 a 14 horas.

pita! Ft — Sin base, al contéido, entrega contra
Bueno s Aires. ,9 de octubre de 1ggp nago total. — Seña: 20 73. — Comisión:

Mario J , Tamburrino Seguí, sécre ario. 10 '"„ te do en c tective
$ 378.C 00:— e. 15:10 N" 73,641 v. 900(31 Buenos Aires setiembre de 1931.

, . .._.. . ]VK) 1 1 — — Alfredo J. :

% 420.000,-, e

Reman

15 JO

cien Quiroga, secre-

N<? 78 564 v. 16:10:81

Jueaai lo Nacional en lo Comen ¡oí 7\TO

11, Secr. eiaría N" 22. comunica pol- 2 días Juzgado Mac. onal Comercial N? 11, Se-
en el n icio: 3BERARDI, DANIEI ÍjUTS cretaria Na 21 Ja.p'.íal Federal, co-
e CAMB 3URS DELFOR FRANCI - CO v

munica por de¡s' di'es en el luieeio: "DI
otra-- Si ajee", oue la Martiliera "sielia MENNA, SUSi eiPLORES, CAR-
Gev el Méndez, rematará el dia 21 de LOS R. siEjac pte. 55.833. que el

octubre próximo, a las 16 horas ei el lo- martiliero Bernardo Malamud remata-
cal de la cade Talcahuano 758, p. b.. rá el día lune ; .19 d : octubre, a las 14
"B" Ce pital: 1000 volúmenes de varios horas, de 198 1, en la Corporación de
temas y autores, pertenecientes a xíaina- Rematadores, t alie Canseallo 1233, Capi-
da bibli ateca: 2 cuadros al óleo y tela tal, los siguien llos: Una máquina
con turna "C E. Castagnino" 1 xilogra-
fía de "Spilimbergo 59" con marcó v vi-
drio; 1 mueblo bar, tapirado capitoné
con cinco banquetas. Sin base. A 1 fon-
tado

%
— Comisión: 10%. — Exhioieión:

los cios ellas anteriores a la subasta de
14 a 10 lioras en Talcahuano 758 P B
"B", Capital.
Buenos Aires. 9 de octubre de 1981 —

Carlos María Roturan, secretarlo.
S 114 100.— e. 15110 N? 78.638 v. lli{10[31

Juzgado Nacional de Comercio IR pi
Secretaría Ni' 21 de la Canita; Fecimsl
comunica por dos días en el juicio; "Plo-
res, Aurelio síconcurso civil". Extie-üente
Re 58.313 que el martiliero Bernardo Ma-
lamuo. rematará el día lunes 13 de oc-
tubre de- 1981 a las 14 horas en la . Cor-
poración de Rematadores Cangallo mB
Capital, los siguientes bienes: una e%.r'-
ta eléctrica - una aspiradora - una c-i

wPtmen de íi

Pe»

(Texto' ordenado

NI 13.038 v sus m

níadones

wes

.tu icíonesj

Res eión ft o%

(BX). 26-Ot

;A

«Ri'PAl

de escribir IBM a bolilla, eléctrica, mo-
delo N671 -004523. 83, en funcionamiento;
dos máquinas de calcular marca Cifra,
modelo 121. cuatro operaciones s|n? vi-
slaie; una máquina de escribir "Olive-
tti" Praxis, mocieio 48 sln'rmero visible;
un escritorio de 2 m x 1,30 citres cajones,
tapa de vidrio; dos muebles fichero ele

madera ciclos cajones cada uno, frentes
cromados: otro escritorio tipo mesa de
1.30 x 0.80 aproximadamente, en madera
y fórmica, sin caj'nes. — Estos bienes se
exlrben en la Avda. Roque Sáenz Pe-
ña 710, piso la G, Capital, los días jue-
ves 15 y vernos 16 de octubre de 1981,
de 12 a 14 horas -.- Sin base, al conta-
dor en efectivo, en tre-ra contra pago to-
tal, seña 23 por ciento, comisión ÍÓ por
ciento.

Buenas Aires. 23 de setiembre de 1981.
A'frec'o J. Fernández Quiroga. secretario.

S 240 000 e. 15'10 N? 78.563 v. 16¡10¡81

Juzgado Nacional de Comercio N° 11,

Secretaría N? 22, comunica ñor dos días
en el Inicio: "RÉCHAX REVESTIMIEN-
TOS S.A. cIPALASCIANO DE PÉREZ,
OFELIA sjEjec", Expte. 48.218, que el

martiliero José Andrés Mielnik remata-
rá el día 19 de octubre de 1981, a las
16 horas, en Guaraní 824, lugar donde se
exhiben todos los días, de" 14 a 18 ho-
ras, los siguientes bienes: Un televisor
portátil Zenith, color blanco, con ante-
nas incorporadas, controles frontales,
pantalla chica; una heladera Siam, co-
lor blanca, de dos puertas familiar, de
11 pies; un piano vertical, madera lus-
trada color claro, Musauer y Sons, de tres
pedales. — Sin base. — Al contado. —
Comisión: 10 por ciento, en efectivo. —

•

El comprador deberá constituir domici-
lio dentro del radio de la Capital Fe-
deral. — Publíquese por 2 días.
Buenos Aires. 7 de octubre de 1981. —

Carlos María Roturan, secretario.

$ 168.000 e. 15[10 N? 11.393 V. ]6I10 ! 81
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Editada por la )irección Ng'-ioi

Secre-i--' ele Información Pu

Reo

'resi

Oficia.- de la

de la NnHón

Juzgado 1lacio: sai ele O Im ,.aa.icia en lo

Comercial J !'•' 13 Dr. Héctor
J. Foiauel fióue? N'-' 28, Dr.
Emilio Pal- 'munica eos 1 día, en
ios autos: '

' e1 11TES. OSC2.R LUIS c;

CAP.K3ANO F. AMADEO SjEjecutivo",
oue el me.

i

tiüer Arturo Mi-
eiudas. : ér- íatar;' el día 19 ele octubre
ele 1981, a las 15 horas, e i Avda. La
Plata 13 91
que 'se e%.

Cao! ai. los siguii ules b'enes,
15 v 16 de

octubre, de 12 horas e 1 dicho lu-
gar. — Un
fuñe cuan '-,-

aalc, usado,
Matta ele

tres veloca ades. íuncionandru una- má-
quina de e Singar cinc ial, funcio-

nando; un grabador Attika, mod. KC815;
urc televisor Trywta, W chasis 2509 fun-
cionando; 1111 turbo circulador Afrika,
funcionando; un pasa-cassette Mag%";on;
una cortadora de pie; una máquina mar-
ca Krovilsa, mod. B-10, N? 3586; un ta-
blero con herramientas: cuatro pinzas,
7 llaves, 2 tenazas, «na morsa, un com-
presor de aire Arpetermd N? 33385. —
Sin base y al mejor postor. -— Al con-
tado. — Comisión: 10 por ciento. — En
efectivo. — La mercadería se retira el

día del remate.
Buenos Aires, 12 de octubre ele 1S31.

Emilio Perea, secretario.

$ S6.000 e. 15|10 IR 78.592 v. 1530 81

¡UZGA
ESPEC

ÍACIONALES
Sí LO CIVIL

N« 8

Juzgado Especia,! Civil y Comercie
8, comunica por tres días en autos "

8, comunica por tres días en autos "

LIANI Y ASOC. FINAN. DE VIV
DAS S.A. DE AHORRO Y BRE-
MO PARA LA VIVIENDA c'CAE
JULIO ANTONIO siejecuclón 'hipo
ría" {Expedí-ente 16.915) que el m
lloro Horacio E. Garrido remata.)
2 1. de octubre a las 11 horas, en
galio 1233, 2a piso, de Capital Fee
la unidad funcional 14, ¡etra "C"
4 1

-' piso del edificio Venezuela 4122 1

Quiütmo Bocayuva y 33 Orientales,
consta de lív-com., 2 dormitorios
placareis, cuarto cíe baño, toilette,

cine amplia, lavadero, balcón, co:

frente. — Sup. totai 62.54 m2. —
centuai 3,84%. — Ocupado por c'

mandado y su familia quien se obli

entregarlo desocupado en el con
de mutuo. — Adeuda por expens;
Octubre 1080: $ 1.754.049; expensa:
traorciinarias noviembre 1930: 1

624.307 y diciembre de 1980: S 624
expensas comunes mayo de 1981:

]

144.829 y junio de 1931: S 180. 804
Bas- $ 236.566.14*. — Al contado y
jor postor. — Seña 8%. — Oom
3 33. — Visitar de 10 a 12 horas. -

comprador deberá constituir domicüi
Capital Federal.
Buenos Aires, octubre 12 de 1981

Luis María Guerra, secretario.
% 324.000 e. 15¡10 N? 78.630 V. 19
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Juzgado Nacional de Primera Instan-
cia Eipeeial en lo Civil y Comercial N?
8, de ta Capital Federal, comunica por
tres días en autos caratuados: '-TUTE-
LAR CÍA. FINANCIERA S.A. c'SAN-'
TA MARÍA S.R.L. si Ejecución Pren-
daria", expediente N 9 16.662, que el mar-
tiliero Juan Carlos De Napoll, (TE.
572-7700), rematará el viernes 30 de oc-
tubre de 1981, a las 11.00 horas, en la
calle Pacheco 3272, Capital, el siguiente
bien Un automotor marca "Suzuki", uso
privado, tipo Jeep. 2 puertas N9 128128,
N° L J 8011.4835 Modelo: L J 80 Domi-
nio: C-973.558. — Se exhibe en Beau-
chefj. 257, Capital, el día anterior al re-
mate ele 10 a 12 horas. — Se entregará
en ei estado en que Se encuentre, según
constancia de fs. 24. — El comprador
deberá, constituir domicilio en la Capi-
tal Federal. — Base: $ 35.104.600. —
Al contado, al mejor postor. — Comi-
sión; 10 %

.

Buenos Aires, octubre 8 de 19-81. —
Luis María Guerra, secretario.

$ 252.000 e. 15(10 N? 78.752 y. 19;10j8l

Juzgado Nacional Especial en lo Civil

y Comercial N'-' 8 comunica por 3 días
en el juicio AMERSUR CÍA. FINAN-
CIERA CjJOSE MARÍA GONZÁLEZ S.
C.A. sjejecueión prendaria, expediente
iv? 16.770; que el martiliero Augusto San-
ee Pieres rematará el día 30 de o ¡

de 1981 a las 10. 30 horas, en el

de la calle Santo Domingo 2912pe
-

cuadra de Av. Vélez Sarsiielcl 1600)
pital Federad, donde se exhiben da i

a 12 horas, tos siguientes bienes: "R.
intentos Marca Asahi origen Japón

:

N<? UC 2-06 y 500 N? 207; Rodando:
marca F a G Origen Alemán: 100
digo na 3010 KMSP; 15 código 6317
código 7218 BMP; 10 código 29415: 10

diao NU 226 y 6 código 219 ZM. —
uso inda .-tria! yjo para automotores. 1

vos v en óptimo estado. — Al coníac
mejor pastor. — Base $ 59O50.030 ?

del crédito prendario) - Sena 30 % - Co-
misión 10 % - Sellado 0,5 % - en dine-
ro efectivo y acto del remate. — El com-
prados- deberá acreditar su identidad y
constituir domicilio en Capital Fede-
rah
Buenos Aires, 24 de setiembre de 1931.

— Iréis María Guerra, secretario.

S 252. C00 e. 15¡1Q N? 77.534 v. 19 13131
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Orden, del señor Juez Nacional ele Pri-
m--i-:i, Instancia en lo Civil y Coro— f,i al

Especial a cargo del. Juzgado n? 21 re

hace saber por 3 días en autos FINVER»
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CON S.A.C.I.F. cLOPEZ RAFAL. E.
s|Ej'ccuc1óe Prendaria, (expediente núme-
ro 1315.485), que el martiliero Carlos Olma
rematará al contado y al mejor postor
Tu\ automóvil marca Citroen. CX Pallas
2400. motor Citroen M-23-6230798025694,
chasis: Citroen MAMJ 07MJ0566, francés,
certif. ele importac. 69873-01485, con ra-
dio y demás accesorios, deminio X-427500,
chocado, sin funcionar, en el estado en
que se encuentra, Baso S 117.500.400. —
Seña 30 <:

.'„. Comisión 10 %, en exhibición
en calle Mans. P. Cabrera 2700, Ciudad
ele Córdoba; el martes 27 de octubre a

las 15 horas en Ca.12a.llo 1233. —- Ini. 392
- 9-339 • 9054.
Buenos Aires, octubre 12 de 1981.' —

Alberto Osear Nicosia. secretario.

S 234.000 e. 15 10 N'? 73.758 V. 19:1081

sgado
imei'c
en a
OMO'
LARi

Nacional E
al N? 27, c

utos: 'OÍA.
CORES Y f

-GNO. LUIS
11

nuní
INAí
RVIC

Ju
y c
cuas,
n l"í rT

c'Mr

en 1

NOS
otro

o Civil
or tres

xA DE
S. A.
s ejec.

p> en
i. Ka tac i R

il), (

irdo "Broi
i mar-
icnberg

Victc
de 1

rica
S81, í

x Cor
i cali-

'amatará ei

las 14.30 i

poracíón de
i Cangallo 1

ü
10

ia 28
ras,

,emat
3, de

en e

ador

octubre
i salón
es. sito

Capi-
tai,

Azul
28 y

el bit

00 d
27 d

n que se e
e esta Capit
e octubre d

nbe
,
los

1931.

c-n i

días
?. calle

9" "a 12

CHT

i, y (

U 3 .

rae consiste
ntenea.ro, añ
argo 8,20 me

en: t
o 1979
tros, ct

n a
me

in tr

;optado
3e:o A.
es "-jes,

N'-' 1

crío. Yolcadaí
o año 1979,
4.784. Que
i de oren da

a bilai
9 36.

tal

¡92.

comí
secan

i fuera
exhil
COVifci

por m
.-lase de ven'
i-ña: 30 %. C
i: de sellado?

a

' DC

.012 ai

ÍIV to-

do e

den ti

tiyo en el ;

4 comprado
o del radio

erais

¡1. —

Juagado re: il de Priü
Civ.l y C;

tapiña lee

:11c

Dominio:
en ei est

ccnsLanci

A 1:

-n se
C071

o en que se

comprador oe riera ce

la Capital Federal
Al contado v al me:

i:i
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Juzgado Nacional de Primera Insúmela
Especial en lo Civil y Comercial M° -l!,

de la Capital Federal, secretaría a carao
de! suscripto, comunica por dos 1.21 días,
en autos: "COMPAÑÍA FINANCIERA
UNION S. A. elCHACON, MARGARITA
DIONICTÁ sAjecueión prendaría" 'Expe-
diente N° 38.117), crac el martiliero Gui-
llermo Eduordo Campos subastará el día
26 de octubre de 1981, a las 10 ñoras, en
Guardia Vieja 4340. Capital Federal, lu-
gar donde se exhibe diariamenle el bien,

de 10 a 10 horas, un automotor mareo
Daihatsu, tino couoée, 2 puertas, modelo
Characic GIOL PMG. motor maree Dai-
hatsu bE 22.837. chasis marca Poihat-m
N'-> G1C-828-U9. dominio BÍOMOOO, en el

equipada con 2 juegos de cilindros con
su correspondiente caj-%. reciuciora tipo

Chevron, accionado por motor eléctrico
marca "Siam" 708004, y una enroiiadora
mecánica accionada por otro motor que
se encuentra acoplado ai mismo. Otra
maquilla laminadora dual ele placas en
caliente reversible Ni LC 1. con motor
GE 633307 y otro motor AEG N? 206U2,
asi como otro motor en la parte supe-
rior, marca "Corrodi" con un solo juego
de cilindros con su correspondiente re-
ductor y cios mesas metálicas en rodillos

de 12 metros do largo' Cu. accionada neu-
máticamente y un enrollador en caliente
a motor GE 2955 con tres (3) cilindros.

Los bienes se exhiben todos los días, en
el horario de 8 a 10 horas, en ia calle
Belgrano 1286188 de la localidad de Ave-
llaneda. Base: $ 1.131.057.753,54. Comi-
sión: 10% en efectivo. El comprador de-
berá constituí' domicilio dentro del radio
del Juzgado.
Buenos Aires. 8 de octubre de 1981. —

Adolfo Caninos Fillol, secretario.
S 240.000 e. 1540 N? 78.638 v. 16110:81
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¡1 otr

miento-', i
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cia y Jim

a recaído el • semiento V.\

Ires, 9 de abril de 1975. 1

ar a la demanda en cor

.¡daiió a Ana tallo Zenón G
1 Antonio Ayala a eseriii

el lote N" 7 de la manzana 1.30 de la lo-

calidad de Moreno. Provincia de Buenos
Aires, a que se refiere ei escrito de ini-

ciación de ia demanda dentro de) plazo
: 10 ci

ir a i

¡mismo ios coucieno a pa-
1, S 2.835.50 con más sus
iorma pactada todo ello

ento de resolución, daños
restitución del bien. En
O Procesal) a euro eíec-

míento de designar al Defensor Oficial

para que lo represente. — Pubiíquese por
2 días.

Buenos Aires, 2 de octubre de 1931. —
losé Luis Caroso, secretario.

S 84.000 e, 14 ,1 N<? 78.535 V. 15:10 31

P 1.6 —
Juzgado Nacional de Primera Instancia

en lo Civil N" 16, Secretaría N'? 32, cita,

y emplaza por dos días a BLAS DIMAS
CARRANZA, a fin ele que en el término
cíe diez cuas tome ia intervención que le

corresponde en los autos: "Fiorito Co-
mercial R.L. pCarranza, Blas Dinas s

Sumario", bajo apercibimiento de desig-

nar al Defensor de Ausentes para que lo

represente en juicio.

Buenos Aires, 5 de octubre de 1931. —
Marta N. Coccia de Negri secretaria.

3 103.000 e. 14110 N? 18.369 V. 15110 81

TVO 1'-

El Juzgado Nacional en lo Civil N? 17.

Secretaría N 9 33. cita y emplaza por el

término de treinta días a herederos y
acreedores de MARÍA ANGÉLICA OC-
TAVIA PÉREZ — Pubiíquese tres dias.

Buenos Aires 6 de octubre de 1931. —
Víctor J. Mai'i'ntián Muñoz, secretario,

e 1311a N" 10.221 v. 15 10:81

TU? ?,2

Juzgado Nac
Secretaria í-E

treinta dias a .
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NOVSKY y El.

Pubiío tieso ñor
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'.}). — e) Venei-
181)1. — i) Paga-

dero en Capital Federal. — II. Certifi-

cado N? 80.640. — a P Depósito recibido

Por el Banco de Ultramar, sito en Sui-
paeha 121. — b) Depositante: Elsa Dios
de Sarda vio Mario Guido Sarda. — c)

Cantidad depositada: ii 9.500.000. — d)

interés: $ i. 0-16.300 G34% anum). —
e) vencimiento del depósito: 2r;8jSl. —

tac
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50 iraní
"ruta

do 1931.

"3311(131

su tiúmero. Intimase a todos los que ten-

gan bienes y documentos de la fallida

ios entreguen al Síndico y no efectúen

pagos o entregas de bienes a, aquél so
pena de considerarlos ineficaces. Intima-
se a la fallida para que panga todos
sus bienes a disposición del Juzgado y
dentro de las 24 bors.s entregue ai Son-
etico sus libros de Comercio y demás do-
cumentos, debiendo asimismo eon-PUJir
domicilio procesal £

dentro de las 24 ñora
to de tenerlo por ce

traaos de! Juz-gaclo.
4to v Tino, de ia L
Síndico es el cont

cion
ic-n-

ciso

esta jurisdl

bajo apercibo
itituido en lo:

Art. 93, 94, i

.ey N» 19.551). El Sr.
.- ... -. ¡or Francisco Antonio

Castellucci con domicilio en la e-alle Cór-
doba 1417. oto. piso "A", de Capital.
Buenos Aires. 2 de octubre de 1981. —

Martha S. Bellusci de Pasina, secretaria.
e. 12110 N'> 18.205 V. 16110181

El Juzgado Nacional de Primera Ins-
tancia en lo Comercial í-E 1, Secretaría
N° 2, comunica por quince días en los
autos "BANCO DP INTERCAMBIO RE-
GIONAL S. A. (SiOUiebra) slcancelación
de pagaré" que se na decretado «a can-
celación de un pagaré librado en Buenos
Aires, conjuntamente por Pradymar S.A.
y Noel y Cía. S.A. a favor del Banco
de Intercambio Regional S.A. por un im-
porte de S 1.850.000.000. Se autorizará ei
paro una vez transcurridos sesenta dias
desde la última publicación de edictos
de no mediar oposición.

El presente edicto deberá Scr nublando
durante quince día? en el Boletín Oficial.

Buenos Airm, 4 d.o setiembre de 1931.— Martha S. Bellusci de Pasina. secre-
taria.
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: días en ios
DE INTERCAMBIO RE-
sjquiebra) slcancelación"
etado ba caucelaeión de
-rodos por ia Bir
ocaciones ííilitarcs
..C.c.I.P.I.M. endos;
i do Intercambio K0..00»
mo ele ellos por cuatro-
II ciento diecinueve pe»
P uno con vencimiento
•ye de ' rr

•/ , 1 >. no
: diciembre de .1.831. El

aa en el Boletín Oficcil
oerdo a lo ordon.mo en

ion Haslo
otii'iqucse'

Publíquo

:a

secret;

MOE

Emecial en lo Civil y Comercial PC 48,

comunica oor dos dios, en el iuiein:

"A.DE.LU COOPERATIVA DE CRÉDI-
TO LTDA. cTAI.MA S.A.C.I.F. y A.
slejroueión prendaria" lExiiediente núme-
ro 41.480 81), que el martiliero Alberto
Francisco Beraallo rematará el día 28 de
octubre de 1981, a las 11 horas, en la

Aven. Belgrano 2573. piso 4". don: o. "H",
Capital, los siguientes bienes: Una má-
quina laminadora de- cobre en frió uni-
direccional, marca "Taima'' E. P. 2,

El Juzgado Nacional de Primera Ins-
tancia en lo Civil Ne 14, Secretaría nu-
mero 27, cita v emplaza, por 10 ellas a
don ALBERTO' RAFAEL TAUBENSCH-
LAG. para que se presente a estar a de-
rocho en autos: ''Apraiz. María Cristina
ciTaubensr-hiaa, Alberto Rafael sinérdida

de la patria postestaol", bajo apercibi-

os oresenfes
re prepuesto,

a ele Aueiien
vención de (

Pi-

al Síndico los

,ur créditos. -
día 23 ele fe-

oras en la que
por los aereen

o resolutorio s

seiebrará en la

Juzgado, con la

alizará con ios

dores que concurTü» cualquiera sea

1981

1LID

Acreedore;
ceio-bració!

el de

aro de

EDAD DP RPSÍ
'ADA", Sindico 1

lo Farm con ú¡

Corrientes 2589
o hasta el día 4
para que los a

ule ación ante el

ráela para la Ju
aso de eorrespor
ei día 16 de m,

sin

ti»
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i 0Í10 a üi.s 10 lis., que so i iln > i ui,j i xj ¡i i iii s y u o ,- __ _ _
Ja de Audiencias del Juzgado ec-n feriWo librado por el «gaeico de Crédito
creedores que concurran. Intímase Rural Argentino filial 'Cobo N° 3020213 - - — , - -

concursada, administradores v so- emitido el 13A8Í con 'veuMmiento- el IV ' A ' " '- -' '. " ->"'•
. ^ - >

i- 'a-

cíos con respoiisaoslidad -limitada se 2 |81 -por el importe de 5 '.?,'',
, .por

ina
resente dentro de 48 lis. constituyen tó"do 'cónceutóT a nombre ele" Alia Oute- " v_" -

'

l
'

? '','.. ''
" ' ^5°

tomíeme legal bajo aperemimíento de ,eT "v aunu-En An EE-.E1 --•

—

'"'" j- " ;
ca P° r

'
u ' '

' ° ' "
;o

eeneuh un l. i-. . ti en los Esacaeo:- c (
-> n ni u,|, 'id ir)

cíe 1 juzgado. q ; ,-,„ í¡ubi e i'e oposición cíe interesad
:1o F. Ottoienghi, jue

.'la S ¡m 1 1 i ,
i, ' ' . 1.,

la fuata de " Ki . . . i L ' '" 'i™^~ — a re , . „ , ....... sí no iiuuie.ee ooosíuioíi ue irnaaesauu;::. ..
'

-.- '

., ... , <% ^;.;,-,.,.. í-^^i-^Buenos Arres. 1 • ' 1 -r...... ...... .-,_ -,-- ,m>...i.... i.. ; .•.._„ can m £ ¡_ n 1
c —' ' - - >

^o.

1 1 1' t , 1 ,
' ' e ' 'o

cié junio cío < . n

- '.
'

' v' .

-•' °
.

*

- ;,!' ' „; vv '?

iría N» 7. comunica '"
'

"
'

'' J
* 1 ' '

'
' >, fci n.,em mapai-

- o,

tancia en ) tmme :reiai «e :j, secretaria
N? 6, si en Diagonal Roque dáon-
Peña 121 1. hace :aber que en
autos: "0 iCI DE REYDG, ALIC7B NI-
LA y- otr tcancelsición de letra", se ha
solicitado la canee.íación de "certificado
ele depás transí'eribie. a eriazo filo,

nominatn'O "iK¡? £¥-¡9944, del Banco de
Boston, S 16, ubi 1 l s, ou
Fe 3502, •V €on ven;elemento el 8 de y 10

de 1981, por' ia surna de S 56.803.100 v
que el 1151S1no no ira sido endosado y
cuy-a iecíia de eiaison lúe el día G do
jumo ele luí11". Adviértase oue s< auto-
rizará el Osrgo dei reí ericio documento.
si dentro ele los se;;enta días de la últi-
nía piiblK ion no se dedujere ooosición
por el s tenec¡ores. — Publicmense
edictos reor quince días, en sí Holetín
Oficial v notinentas e al norador pe cé-
dula, — JuJrio Cés:rr Rivera Jue;;.

.Buenos Aires 2" de setiembre de 1981.— Grácilda secretaria.

leraí j

eor qi-.._ _ _. ... .

,

iXE rm n 1'Z rrC-ION ". S n J"- -- -• ' > •-

'
8, .cias del Juzgado.. Intimase a codos ¡os

ea-

ieKi) sicanceteción" eme se ba de- Secretaria N? lé, de Capital Federal que tengan bienes y docu.
lili

(sfcimebra) sjcancetacion" que se na. ct

1, ¡o ! i^i o i ¡ eumuníca por cinco ct.nrs ia cieciaracion

librados por la firma Ciad S_ R.. L. a la de quiebra de MAEIDeiE S, A., coa do-
orden de la firma Daher Boge S. ' n 1' t 1

T
' > 1 n

i C. y P,, con cláusula sin .protesto, deral habiéndose fijado hasta e 17 de
endosados a favor del., Banco de ínter- diciembre de 198.1 oara cene - los, aeree-
cambio Regional S. A. a saber: a) Pa- >.au 1 1 ^
garé por diez millones de pesos con ven- -,, cl qlJ c l n c > n idor
oimiento el 18 da marzo de 1979: b) pa- serafín Armando Cupito, con domicilie

por diez millones de pesos con ven- en p osac]as 3.554 oe ,jj s0 ncin^ C Ca-
mienfo el 22 de, marzo de 1979; ' c

'garé xsor diez millones de. pesos cor
ncimiento ei día 28 de marzo de 1979;

pital Pederá!. Se ha señalado ei día 1."

de marzo de 1982, a las 3,30 horas paro

los; lele

.a cíe coi

ai falla
nes a disno.

.tro cié las 21 h s...

libros

de bien
de come rea

sin

pioeec,
las 43
la Lev

o 1-. ir;

1!>53Í1.

,rts

• ;

; }S

SUS

:iiio

as
1 de

rwaeré por di" míüones de* oeso-s con "" rem'tión do ¡a .Junta de Acreedores, Mario J. s. >~ .
'

ncimien'-o «i 26 de marzo da" 1973. Se Que se llevará a cabo en la sede de> e. m 1 1
- '

.

.
1
,.1

.torizará el paeo de los documentos Juzgado, y se realizará con los aeree-
...-L'..,

rA-vao- . ué c'r lm«.i"i"i se- dores que concurran. •'>- ...i.

ata días desde ía última publicación Buenr a
( t(

r
,

edictos, si no se dedujere oposición por Juan Anf n 7 ' ^ v. -
1 c *-

rte de persona interesa,cla.. tario. ;

EÍ" presente edicto deberá, áser^publí- e. OllON- 10.110 v. tí ó ! 1 = rí X ¡¿\ , ' < . " .< > \ 1-

aC ) Tj n
ciaeión Sartwis. eori c. 1 ( ti

» , pe d n m ' 1 .m
los acn au u ;

-* v > ?ua

cía en 10 Comercial N'? 3. Ssci-t tarta nú- cac; durante quince días en c

mero 6, Canitaí Federal, comunica por 5 Oficial.
1

.. > ' t
i C i\

3
i *Buenos Afros 14 de setiembre de 1981. Jumado Kaciona: de Comercio 17? 3.

ventivo de ALDO HECTOE ZITTO, ex- .
- Secretaría Vfl 15, de Capital Federal, co-

pediente N'> 51.614. — Eos acreedores de- " mímica por cinco días, Ía declaración ele

berán verificar sus créditos ante el Sin- quiebra de ECONAR S. A., con domici-
dico, Dr. Raúl Adrián Vergara. con do- ., _ Ed? fí lio en Paraguav 813, Canitai Federal.

títulos, justuicacivos n
noviembre de 1981. Ei
tar concordato resoles'micilio en Avda. Corrientes 1642. neo 37 _ __ ' habiéndose fiiado hasta el 23 cié diciem-

Of, 60. 2" Cuerpo. Capital Federal, ItaAa r„ Tl
, ,/(r ., dr, „„,,!„,,„, d ,, prirnC ra Ins- bro - de ifiBl, para que ios acreedores 1^}VL

)

XP
-

J

v
\.

lA
fi"

1

^ ^~* "•
''——'.* '

-
^... -...%...—

j .
•. me .

,- nme^nran i,-,c ifiiOnc- -iii^iu ?\noí n,"n..' si.-^ qitc éuaaaetO o. ene. ae cíe n.
tancia en lo Comercial EE a, Secretario

N? 10 sito en Di E< a Saenz
Feña hll. biso 8?, Cap. Fed.. hace saber

presenten los titu.e

iditos al Sínc
si. con : demic

m 1EO-

enes v documentos cíe!

a el < Sin-

dico, prohibiendo:
NETTI. M'pnj,. CIR"! s

y otra si
Cretnno treeeas cíe bienes so-pena cíe eonsicierar-

cancelaeion" se ha decretado la canee- e 13
-

tQ N? lf}S e2 ~r 19:10(81 los' ineficaces. Intimase ai fallido para
¡ación de! certificado de de eme dentro de 43 horas constituya do-

El JhzK;ado Nacic
tancia en lo Come
EE 5 nolifica aperí
tivf de FiL ^ ,: j.ij.i. a. xl\.

míenlo cade Paran
1 Síndico;: Irm-a M
mxmo en Viamon
mino para, verificaí
crido doms¡ciño: 4 c

. zo fijo nominativo transferiré Nv dtu.orí
.,.,.,.,

^

micilio dentro de la jurisdicción del
aE EiS,, ™üera

.

ms- constituido en ei Banco de Londres y - -
~- " ' - Juzgado- bajo apercibimiento de tenér-

iai it: a, .secretaria América del Sud. Sucursal Belgrano (lo) — —
sc¡0 po;, CGns tituido en los estrados del

% c"ncurr pr ven-
;üfca cn cabildo 1931), Cap. Fed. a nombre EÍ Juzgado Nacional de Primera Ins- Trmuaal. Intímasele también para queb A.1.0. j E eo- d0 Martha carmen Leonetti y Luisa Fio- tancia en 10 Comercial 3M'.< 9 a cargo dei

f ,,„ „ lf> si^uealo r,nV el arf. 93
lis, nao ¿, oficina

rnnttníl r,eorsettt. L.C. K° 165.7a5 v L.C. Dr. Juan Carlos Carvajal, Secretaría N<> ^ ^r ^Wín
ía Herrera, con do-

N0 2
- 8 ., T ,g ,.C cn ,-.rthnmenba ímnuesto - 18 a cargo del Dr. -.Fernando J. Pascua!,

e
Pr -, " É.Í oíntr " -" *"'n —

1

,r 'r
h
™í" ¿I 12 'de 'mayo' de 198E por un pliso ele en. los autos caratulados: "PHOTO 2_S. c^^ yfi^T^tmnn 'secretoria''"

US'mA±i£' cü Vas 31 días, con vencimiento ei 12 de iunio B. L
;

siqmeDra;
.
cuyo s.ndico_ es ei señor » « ^ - - ,

u._ cm-icllIDie ae iwji. _ , „„.. _, ,._ . „„,.... Jacnho Poten con domicilio en la ' ' ~' " '• J-'^^r"-
193!, ai 9171. por ei monto a Jacobo Roíeld, con domicilio en la

l^a.^r^S ^ SalfdfSien
1

! J^M ^oae^o^%% dias^de ^ ^SÉ^figciT^ £»
r'!í!,s ría'. ín'7í*íirn ron ¡r< sr'f^pSnvn'i r'rjn la Uitmia PUOi e.ac on faii: y3 LC-lj. nu- . ,

'' o , . _
concurran. •Publicíuese ñor cinco días. mero 5.9oo'(;3), — 11.I presento ecucto ae
Buenos Aires. 6 de octubre de 1981. hora, publicarse por quince dias consecu

— Jorge J. Farnas, .secretario. tivos
$ 240. 0C0 e. 9110 N'? 77.527 V. 1.7'ir 81 B

saber a los acreedores que deberán
sentar al funcionario designado los tí- Juzgado Nacional de Primera In .neis,

tulos justificativos de sus créditos den- en lo Comercial EE 12. Secretaria N? 24,

tro del piase que vence el día 11 de di- en autos: "GARNERG, ÍTALO JOSÉ s|

ciembre de 1981. advirtiéndese al síndico quiebra, incidente de calificación ele con-
S 1.530.0 e. ..;.>: 9 i,- 10.o2o v. la ls;8..

^ue ¿^q presentar los informes qim dis- clucta". intima a don ítalo Jcsé Garnero,
Juzgado Nacional de Primera Instancia ' ponen los artículos 35 y í0- en los plazos para que dentro de las cuarenta ~ oche»

en ;<. Comercial EE 3 - Secretaría N" 5. .
|\-9 Q . normados por tas citadas disposiciones. horas de publicado el presente, consti-

— En autos "TOREO, JORGE ÓSCAR y *' En caso de proponerse concordato reso- tuya domicilio procesal en esta jurisdic-

otra siCancelación" hace sabef cancela- , T ¡ ^ • T lotorio convócase a los acreedores a la clon, apercibiéndole que. en caso de no
ciór. de certificados a niazo fijo de Coin-

Juzgado isacasnai eie^ i rnnera ira- reun jón cjel c!
ía 1>3 de marzo c|e 19,32 a hacerlo, se io tendrá por constituido, en

pro Compañía Financiera S h N? 37 78' tancia en 10 Comercial En h, oecretaua las 9 hoi,-aE . ja mle ss r€alizará en ia los estrados dei Juzgado, ,'ie le hace sa~

vto 23^9 81 s'33 *>0S 47Q- N<í 3g *r>eo " ,i tP
W H. comunica por cinco días la. qme- sala c1e audiencias del Juzaacio con los ber que la fecha de cesación de pagos f!-

2E981 S f^g-, 569- "hr^Ti 9->6 vto' 2319*1 &i"a ele "LOS MOSQUITOS S. R. h.". mc. concurran. Asimismo se hace saber jada en estos autos es la de! 7 de mame?
€1

:
- 6.207.674-'n?'38'.133 vto 2SEE8rpe- Sindico. Antonio Zuccoli, con domicilio a ios acreedores que podrán impugnar de 1978. — PuMiquese por eince oras,

sos 3 3'"í E/89- 'n° ^8 "1 vto 3ft'9'81 ne en la calle Campichuelo 425. piso cE ios informes en los términos previstos Jáuenos ñires, ^,1 cte setiemme o - isdl,

sois 14 ¿18* 7*5- N? 'ss'^e» v+o" 361981 pe- <20> > a cluie:
'

1 ios acreedores deberán pie- por los artículos 36 y 41. de la Ley nú- Caries Ángel M. Ferrano^^ secretario.
^

sos 7.730 683-' Ñ? 38 5iy" v ¡ o
'

5'io'si pe- sentar sus títulos justificativos hasta el mero 19.551. Intímase a la fallida para « 1 -i
i
10 N '- 10.2: o v 19 iiJic.l

sos 1 3 377 883- N? 39 d^0 vto •73- , 10!8i &ia *"*' cle noviembre de 1981. En caso que dentro ele las 48 horas, constituya
t¿T~ i~

S 1 586 117 (Art 89
' D- iev 59671 ele concordato resolutorio la Junta so domicilio dentro del radio de! Juzgado, JE ' le —

—

¿3 y ' • -
........

crfebrará en la Saia de Audiencias del bajo apercibimiento de tenerlo por co"~

—
- -Jí.

. -oüquese oor tirunce 15) días; Juzgado el clia Vi de marzo de. 1982 a tituido en lo .Estrados del Juzgado.
^ El Juzgado Nacional de Primera Itis-

B-nrios Ai'-'e--- 30' cb> ««íaembre d<- 1981 las 9 horas Sp intima a la fallida v a Buenos Aires, octubre 5 ele 1931. — i'er- tancia en lo Comercial EE> 13, Secretaría

J. F-ateas. secretario
'

"" *

"'
cuantos tenaan bienes y documentos de nanao J. Pascual secretario. N? 25. hace saber que se- ha postergado

0.000 e. 6;10 N" 73.935 y. 2SílO|81 ia misma a oonerios a disposición del e
-

íd:lt? N ' 1(i'----3 v. lainaol ja feCha de celebración de la Junta de
' Sindico. Prohibiéndose hacerse pagos o '

" Acreedores que tratará ia propuesta dei

m T ,
„,..... .i„ *-,„,_,„,, ,!,. o...-.„ r,,,. entreiías de bienes so-pena ele conside- El Juzgaeio .Nacional de Primera Ins- concordato preventivo e- los autos:

f^L-f ^rT rA7?~r?~i w "'q-ír.-m^' rarlos" ineficaces. Intímese a ia fallida tancia en io Comercial rñ> 9. a cargo del "CANTERAS Y CALERAS ORO ELÁN-
™?rr*™>m>r*r^~vi¿L £•„, ¿^ Vr* "'o suministradores de ia sociedad pl Dr. Juan Carlos Carvajal. Secretaría Ne CO S.A. siConcursoE ia que tendea Iu-

io«.-
, V "- r ~ V~ i.

1 ' ~ U ''<ae dentro de cuarenta y ocho horas 18
>
a cargo del Dr. Fernando J. Pascual, gar en ia sede del Juzgado, Avcia. Ca-

ON-\t~Í""X sirnrc-io'-.^.v'' t"~'hn eonKfituva ciouücilio dentro del radio del comunica por cinco días en ios autos ca- llao C35. 2e piso, OJ.m„ o. a. o,icauc..,a...o,.i „e m. o.
.1 ... w

if,n (. v - ratuiados: -FERRARA, DANIEL s Quie- 19 ele noviembre de 1S81. a las K
racle's de'

bia ''- cUy0 SI
'

nc5{C0 es e» señor contador ras. — Pub'íquese por elrior días.
Mé)isés Goreim, con domicilio constituí- Buenos Aires, 7 de octubre de 1ÍM

decretado ia cancelación de un pagaré Juzgado bajo aprecibimiento de ten

librado por Mabel Silva y Francisco Jo- selo por constituido en
la ciudad de Buenos Aires, Juzgado. En tímesela también para que
de noviembre de 1977. do- cumpla con io dispuesto por el art. 95

lo en calle Don Boseo 3425, de- la Lev Re 19.551.
•al. por un importe de qu.E
tesos (Si 500.000). con vencí- r-itirm v- eioin-arin sparataHn

do en la caiie Bernardo de Ingoyen N9 Horneio Augusto Grillo, seei
88, 1? piso, Botos. "C y D". de ia Ca- ~

s" 210. 00Í}' e. 1E10 Ne 78.38
pital Federal, hágase saber 3 los aeree- '.

dores que deberán .presentar al funcio- El Juzgado Nacional de P
nario designado los títulos justificativos rancia en' lo Comercial númer
ae ° 1 1 v j

<

, c) ,.i Dr . g el.„.j villamayor .

ce ei día 21 .cíe uicemere ae 'i Bol. aa- cretaria número 25, a carao di

ció A. Grillo hace sabe/ por
Lar ios miormes^ue etisponen ios Jirtieu- que se ,.,, dcc ,Rtado la íipsri:l
¡r " "''

" "" " ,1 ,r
~

"'"'''"" ""•"'•-"''' nnl --
de 3a fi„

2aso a
se con

la calle

DAD ANC
Ystav 5.1

lEfA
de ú

con 1

!
' Ciutlaei d

silio e¡

la reís;

n la S

mon de
nos Aires, habiéu

.la de Audien ia cont:adora Da. iiieia Enca

¡ue co-ncurrar1.
navídez , con doi cilio en la cali

: a las aeree guay 71 Oricina 47, de -;ia Ciu

: m,s 1

,or los

19.551.

informe
artícu

dad ele

aeres sí

justiíicí

res deber
'es, a

is eré

quien
sentai
ditos

. los
,

1 138' Per los peaidos de vi ifícac¡on ei

nos ele!1 al-t. 33 ei e ia ley E1.551.,
hast:

.224 y. 1911018 1 el día 1.4 de dice !1 en el cío-
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aber que se ha lujado 1

marzo de 1982, a las 10

de la

;11

?>c™°ctei
JUZGADOS NACIONALES EíS LO CIVIL Sí ESPECIALES EM LO CIVIL Y CüMEECiAL

m ^ r "r Publicación extractada (Acordada N 1
? 41/74 iC.S.J.Ne

lía ¡de audiencias
SuCLSlQiNES: Se cita por tres días a partir de fa primera pubHeaeiór a herederos y acreedores de los caito

llao 835, 2? Piso sanies que mas aeajp se nombran para que dentro de ios refuta días com parejean a estar a derecho con-

.

S A
v;,c ,A

on
;°? forme con "I \ r t

.
725. 'nciso 2? del OVIA,-, Proceda!.."» b- r,v-? v Comereia!

;. 2 de'cKiUmro'de Arancel de cada edicto: 3 60.000 — Publicación: Empieza: 1 4 ¡ 1 - Termina: 16)10181

1ÍI10 81

Pecha Recibo
del Causante

Edicto N?
puoi: a nuevanii

aparecido
ente en
con er

ra

í'or

,7,011

de 1 1

en ei Bale:tín Ofic 1 1

J3;I0.;81. 1 2

Hilario Rehaudi Basavilbaso 30,9:81 HUMBERTO AMADEO RUBIO 11.310
Hilario Rebaudi Basavilbaso 10; 9¡81 LUISA G-OR-RASL DE MERLINO 78.228

7¡iuai ai i.3
;

I0,81. 1 2 Patricia G. de Gatzke 7il.o:81 ANTONIO IGUACEL "78.272
2 3 Gustavo Enrique Toledo 14¡ 8;81 ANGIOLINA DE VITO DE CIPRIANO 11.311

a. Juzgado Nacional ele Primera Ins- 2 4 Horacio Roberto Granero 5;10!81 FiORINO MARIO MORELLI Y AMELIA ROSA MARTY
tan no en lo Comercial N? 13, Secreta- DE MORELLI 11.289
ría N- 25 comunica por quince días en 3 5 María del Carmen Battaini
autos 'BANCO DF INTERCAMBIO RE- ele Bosio 5:10:81 EDUARDO ANTONIO RÍOS "'''-

11.280
j-IONAL S. A. (siquiebrai sCanceíación" 3 5 María del Carmen Battaini • \
que 'íe ha ordenado la cancelación de un de Bosio 7¡10¡81 AMADOR BUCETA 78.193
pao;are ' librado en Buenos Aires, el a 3 5 María del Carinen Battaini
a a febrero de 1979. por la firma Inhouds de Bosio 22(9:81 JORGE DERITO - 11,292
Klein Construcciones Sociedad Anónima ó °

•
^aria del Carmen Battaini

por Ji: importe de Tres Mil Trecientos dc Bosio 2a
l

7
Í

81 FORTUNATO FADEL 78.20*
Millones rS 3 300.000.000 00) a la orden 3

, £
José María Irigaray 6|10|31 CARMEN VICTORIA VIEIRO DE AQUINO 78.154

de" Banco de Intercambie Re<>iona- s" * 7 Jerge Eduardo Dai'Zotto 28¡ 9¡81 MANUEL ÁNGEL IRIARTE 78.100
A '

con cláusula «m 'motejo y lZ%n~ f
8 Ernesto D. Julián 6¡10¡81

,

CONCEPCIÓN LEONOR DRAGONETTI DE OIÉNI 11.316
cimento los se-ent días d« atocha 4 8 Ernesto D. Julián 6¡10|81 JOSE.SINLAND 78.130

cN" hpram'ento v aisatoo »n í dS 4 8 Ernesto D. Julián 6|10|81 ARAUJO, RODOLFO GERARDO 11.295
":-;' oDiam.enbC

,y pagace/io en ei. aomi- 4 R Rvnpst-n n Jr,l¡án mi q'ri n a-rt?t-pct. MtTT.Tn no nn*
ciíic de ja acreedora sito en Diagonal
Ptn Roque Sáenz Peña 938 1? piso. Ca-

8 Ernesto D. Julián 10¡ 9¡81 GABRIEL MILIC 78 094
5 10 Alicia B. Alvarez '15- 9:81 CAROU DE BRUNET, MARÍA ROSA 78 158

rv'-i Kwin--,i 6 U HlIB'° Carrillo 6:iC;81 PEDRO ZAPOLSKI 11.278
id í.'ir-dente cliofr, d-he-i ser nuhll % H Hug0 Can'

i110 31
i
8Í81 JUAN MANUEL BATLLA 11.306

°„.í;„? L ,!,

clebe
',f

sex J';"V 1" 6 12 • Luis Alberto Dupou 22i S|81 RACHMIEL SZPINDEL 13.314
1X 2f¡s

11.266

cacu diñante quince coas en e¡ Bolean 7 13 Rolando Hugo Faitee 2*10 81 DIONISIO ARENA
riae ;a>sm previo tpago de aranceles por 7 13 Rolando Hugo Faike 7110181 JUAN MIQUEL
aplicación de lo dispuesto por los arre. 7 14 María O. Bacigalupo
II:-, : 295 me. 8? de la ley 19.a51. a fi Moreno Ocampo 25| 9

;

'81 ANA MERCEDES PAYRO 78 115Buenos Aires, setiembre 25 de mh no- 7 14 María O. Bacigalupo 161 9;81 MARÍA CRISTINA GONZÁLEZ DEL SOLAR
pecientos ocnenta y uno. — Horacio Au- de Moreno Ocampo DE DE LARRECIÍEA MUÑOZ 78 108
gusfc. Gribo, secretario. 8 16 Adriana C, de Frozza 29¡12;80 ÓSCAR MARIO SCHMEIL 78 23¿

e. 12 10 N? 10.212 v. 30 10:81 9 17 Margarita J Arnengual
-- de Amisano 7¡10 81 JUAN GUZZETTI 11570

9 17 Margarita J Amengua!
de Amisano 22¡ 9:81 HORACIO GARCÍA 11.273

9 17 Margarita J. Amengua!
de Amisano <ijl0;81 NEMRE ALE MUSA O NIMBRE ALI MUSSA DE DALLE

Y NASiB DALLO O NASSIB SLAIMAN HASSAN DALLE
„ ,,, ,, • , ~ -, , „,.„.„, 2r7^?*B SLAIMAN HASSAN O NASIB SLAIMAN DALLE 11.321
9 10 Alejandro Olazabal 7U0,81 EDGARDO ANTONIO JOSÉ PIVETTI 11 282

10 ¡I? Martin J. Durand H| 9:81 JOSÉ JURUC 78 227
10 19 Martín J. Durand 6¡10¡81 GENARO BERON DE ASTRADA 11 '317
l'¿ 24 Horacio Guillermo Espeche 5¡10¡81 EDUARDO HILARIO VIRALES ''8*150

H ^ Ferpamtto B. Menéndcz 24| 9;81 ANTONIO CONTÉ Y NICOLASA VENTIMIGLIA DE CONTÉ Íl'.30710 "0 J ' i ' a/ih/ oil0,81 JOSÉ JUAN RABASCALL
30 José Luis González SjlTSl JUAN FRANCISCO PEDRO RENZO

' " ~
-

" Negri ()¡10|81 RAFAEL PORPIIJO
5)10:81 EDUARDO GARCÍA O EDUARDO RUFINO GARCÍA

CÉSPEDES

Juzgado Naciona.
13 Secretaria N'> 5

ios autos "MAKO
S.NGELA y otra s

i en
!5 ha
RIC
¡Canc

10 (

elac

saber
DE

icial N»
que en
ROSA,
ha dís-

mesto la cancelacici
ieribv' de depósito

1 del i

a p¡.&9

;erti

:o fi.jo N°
3 trans-
185.118

leí Deutsche Bancl
j 10,812.999, emitid

sncí
13—1-

a N^
-81 v

10. por
vencido

5 30-3-81. a nombi
se Df Rosa y Mari

,'e de Tela .Makoric
13e Ro-

5a ri- Karges.
Ptibüauese por ciiiu:

Buenos Aires, se
ice de

hve 90 j.7

,e 1981.

B

dí:

?uel G¡

brado po¡

domicilio
: el

en
5401. Caplital
n: 8 de ir1 ar- S2
.va Argenitilla 23
2.427.000 cuvo ''3

|31. — Pu blí-

25
ibre de 1981.

ost-a. secn:ta- 2o

Marta
Víctor:

N, Concia de N
J. Marrodán

Víctor
Muño?
Iris A
Iris A
Luis J

J. Marrodán

. Pini de Pusoni

. Pini de Fusoui
osé Carbailido

Luis J
María
de Ciií

María
de Ch¡

ese Carbailido
Cristina Parisi

.

amorro
Cristina Parisi
imorro

5|10¡81 ALEJANDRO O ALEXANDER FABRICAMT
8il0¡81 FRANCISCA CONSTANCIA ARAMBURU DE PINO

,- Jo^é G de Artio-p, 54n'i Canital Ú ,í
Hernán Lorenzo Coda 7¡10j81 CELIA FILOMENA PRANZETTI DE RATMONDI

1* con 'fecha de«mirión- e'de rnar- ñ fj
Hernán Lorenzo Coda 5:10 81 DANIEL COVELO "

1981 a"rlombrede SeVvi ír^nt im ÍS Ü f ?1
n"-°.n í?"

Ubicd0 2fM!¡ SALCEDA O SALCEDO DE GONZÁLEZ AURORA
7 ror I í™ A t ;o«7fl?1 rín-n - 4- -f"

1-?1
-

^eneventano „,"¡iü 81 ROSA LETTIERI VDA. DE DÁNDOLO
,.z, poi la suma ue^^,., (.000 cuyo -¿¿ io Ana M. ,Beneventano 23¡ 9;81 MANUEL JOSÉ ARES
nenio se opero el rOMH. - 1 ublí- 23 48 Félix G. de Igarzábal '2413:81 DOMINGO CAYETANO RTZZUTO

Carlos Horacio Peuríot

Toi^rVn, to- - -¡ Jo,
^NGELJÜAeNFESEGUEIRO O PESEGUEIRO GONZÁLEZJulio Cesar Davoíos l'>¡ 9

;

81 RAÚL ANTONIO BEAUTEMPS
"°,„„„^ „. i?.

-' Jtñio César Dávolos 25; 9181 LUISA FLORA 1 ALADINO DE ANNIBALE
,5 810.000.- e. 12;10 N? 77.787 v. 30 10181 28 ol Julio Cesar Dávolos 25; 9¡81 MARÍA CELIA ANNIBALE DE MAESTRI

tí ''1% Beatriz Alicia Verón, 20¡ 8;81 MARÍA 'OLVIDO GONZÁLEZ DE PLENO
. \0 =, 27 i)3 Lcatri?; Alicia Verón 5:10,81 MARÍA RODRÍGUEZ DE AGRÁ

il
s?> Beatriz Alicia Verón 2¡10,81 CORTES ODELSIA NELIDÁ

El Je;>o-do Na-ion-i rri P,-invu- T-i- f 22 í;
eatl'

!z Alicia Verón 18; 9.81 CARLOS MAURIZIO TESTORI
tañci^ »n' lo ComVr. rií N» i= í h ^ ,? 2

a 5ora Mañana Gesimidi 1^,¡10;S1 JUANA ESTHER SEGAL DE POPLAVSKY

g^lj^^n&vwáf? C&%t 29 =7 fdS^Cueiin '' ^ PED^ ÓPTIMO DURAZZINI

con r,nm,„„„ ™ .1 naUe Uru „ uay 3 p 0i 29 58 Marta AmoUa Bcií ,ó 2 5j 9181 RAÚL DE ROSS7
icreeeores oeberaii 30 59 Santiago González Balcarce 81081 MARÍA BIDJELERIAN DE BENKLIAN
PíSi.iticativos has- ¿0 a 9 Santiago González Balcarce 6:10:81 RAÚL ONOFRE BECA AS
'inore de 1981. — 80 b9 Santiago González Balcarce 24| 981 ELISA VALLE DE AT.ASIA,
; concordato -eso- 30 &9 Santiago González Balcarce 1*110,81 LUIS CARLOS FINOCHÍltTI
[corara en la Sala ¿0 60 Ester Riesel I'.M0;81 PAUBLINA FRTD DE MATLES
puio ei oía 19 cte .

oü 00 J.üstcr Ricscl i*ei(!'8l SANTIAGO RO^C*
130 iioras, con ios • 30 £0 Ester Riesel t i

* i JUAN CICTGOI
:an. — -Se mínna ^

,
fcO usier Riesel 7:10151 CONCEPCIÓN PARRILLA DE GEAPPA

con domicilio en al
19. "'C". a ouien los

sentar sus títulos
ta d día 16 de dio-
fT'n caso de proponer
íutc

de
ii'io. ia Junta se c
audiencias del Ju

73.218
11.234
78.229

78.256

11 . 285
78.098

o Nacional de Primera Ins- ¿° 3s Iris A
- Pini de Fusoui 31; 7|81 ÚRSULA BADO DE BARABINO

"

78* 10?
... _ a Comercial N? 14. Secretaría ¿0 >'> Luis J"Sé Carbailido 25: 9:81 ISABEL MINGUILLON DE SÜAREZ Y ROQUE JOAQUÍN ' "

Z. SELVA A. \ ! Cancelacién ;
'. se ha ^ 1?

Luis José Carbailido

,

7¡10;81 OSVALDO JUSTO DESIERVI ... j%'.lÉ

-0;81 ALEJANDRO JOSÉ SOLD

9181 GONZÁLEZ ZOILA LIDIA

4 s ! r''mcp!pc¡crl" íp ha "; "u '° "™ wiuamuu i|j.u,ux vjovíií-uu ju.cj.lu JJii:S.üi;iv,Vl • 7fl 16?

retado la cerrión dri'c-Rf íca do
i0 4U María Cristina Parisi

.

'"-^

Depósito a"" Plazo
'

Fiio Nominativo , n , n vl^^íÍM, „..„.„,
2|10S1 A^JANDRO JOSÉ SOLDATI M . 169

ui

ia

íera

11.322

78.281
11.267
11.261
11.297
78.155
78.156

2ALEZ 78.257
11.291
11.308
11.309
78.116
78.249
78.0931
78.309
78.133
11.319

78.105

IO 11.2P8
78.148
11.28:
78.1S2
11.281
31.260
11.208
TO.0&9
11.262
11.283
31.315

10 N? 1.953 V, 16|10j81

)j¡a reresna Salas yfc
arelii, con echa 1* de
ion lecha de vmeiminn-

jo apercibimiento
lido en los Estrac

i-o.e. 4 ese mayo a e 1981. de Coinoro Com- domicilio en la cade Del Cá'p'cu 780 de >.>.-,.„.'::.•' AL „ ,, ,„,. .

í;
ii
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' ° '
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de

yrieiniccu no \ ~¡ t v n
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pt e. 12J10 NM0.213 y. !£

se autorizara el pago del certificado a 1981 En caso de proponerse acuerdo re- f:i in™,:,, v-,. 5
,

enores Erna Lía Teresita Salas ylo liuori
Osvaldo Raúl Tarelli. "'

de marzo d^ ¡98^ a ^ o 10 ¡^ t„ ¿ Z t, 'eAA ,^?,Tí.?
íU ™

,

10
'
K '

i o raucia en io Comercial N">

de Fi'irc

-____:
''-"

,
Buenos Ames, setiembre 22 de 1981. _ Sala de Audiencias del Juzgado, con los n debra ¿ 'itp? > wnS^- rS

, r, . „ , c
Mar..c P. Navarro Ocampo, secretario. acreedores que concurran

' Se intima a Zf3,-'\f
' de Comercio M 15. Secre- > 1.170.000 e. 6(10^70.995 v, 2M07li ; a i aluda y a cimnhVí-^n '

' ci % % ~u. nh. víu^v
1T "'-jJA

:
~ fíacüeo Don

en autos "BALAS. EMA LIA -i—-
' dóctn entos de i ,„ '? T '?

, ^''o'
1 C0!1 !íomi«»to en Via-

y otro s;Cancriación"-cita y Ei Juzgado Nacional de B° Instancia disposiciónV' Sádico £.-,i"hi¿ v d-¿ ~ l-" 'w^
e

- .
'•

°' p;sr,
..
a Wten los acres.

ei término de sesenta días en ic Comercial N? 15, Secretaría N? cer paras 'o entre-as í- M n ^,
L

' " ,
,

sus titalos y jug-

v ?nsidere con d-irecho al cer- 29. comunica por cinco días la quiebra de considerárselos "ippRc-ci-
'

Inírim-,' -í l" ,1'í r "' dT 21 ÚB dtaeinbre
tificaao d- deposito nominativo transíe- decretada de TEXTIL- CEN-'ER'S SO- o i a falbo \ t >. V „ ,,, "

iv, ,

'"
,

Ii!l ca n rJc m'omnerse con-
~blí. a piazc fijo N° 28 686, emitido a CIEDAD ANÓNIMA COMERCIAL IN- oee -ot'st ; tüvan 'do.ni7---H-'

;

-=l,-<---n '^V\ T A, ~
!

i°

so
-

ltr,

;
ií>

-. " ."i:ni;a se celebrará
1 * " - —'-"« «-»-'- ii.,i .

«

as »a oaid oe -iucoeocias eiej JUügt.{lo el

,'1£i N c !

30
Til3E: es i"TA
en-

-aza po
a uen se
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día 24 de m arzo de 1982, las 9.30
lloras c 011 los aeree dores eme cincurran,
Éoaíja C¡p intima a la fallida % cuantos
tengan oienes o documentos de la mis- SU
Bia a i a d 1 sposieiora sínaíco. san
prohibí.uiose I e pasos o
ele bier )ena
flcaces. — lntí a ios adro straeiores
ele la L.Hiela v a esí a ultima ue cons-
tituyan domici 10 de ntro del i o de ju- Ji
riscliccíf n del J uza'aelo, bajo a; úbmiim--
to ele 1: Kir c et

j.

irados del Ju?
Buen is Aire? . 8 c 1931

Martín L. Bos

cretaría
635, 3er
carátula
BALLEÍ
Ción", ha d
certificado d<

íerible del

5T,

¡1, sito

común
"DÍAZ
DORA

spuesto
e depósit
Ity Banl

3Stía nombre de Bal
Reynolds, Dora Isabel
¡35 días a una tasa c

anual, previa publieac
quince días en el Bo
08¡95 Bec. Ley 5.305(
por quince días.

Buenos Aires, 1

Kelly Rosa Pera:
S 990.000 e.

n la Avda.
a que en le

REYNOLIÍ
ISABEL s(c

a caticelac

a, plazo fije

N? 189.831,'

r, Mario y

3 DI

« de
trans
rnltldí

i Día:
DO

hit

30.612.963 a
res de 63 %

ele edictos por
Oficial (arts.

— Fubliciue,se

Cl! de 19

taria.

31.

15¡1C

El Juzgado Nacional de Primera Ins-
tancia en lo Comercial N? 16, Secretaría
H9 31, en autos ROCA DE LEOTTA MA-
STLDE s]canco]aci(3n de certificado, de-
ÍXCeta se proceda a la cancelación del
certificado a plazo fijo nominativo
transíerible librado a nombre de Matilde
Soca de Leotta yjo'Elsa Cristina Leotta,
Éür Buenos Aires Biulding Societv, el día

8|6j81 bajo el N? 1.001.863, por un plazo
fie 35 días, con una tasa del 123 % anua]
y con un importe inicial de § 13.000.000.

Publíquese por 15 días,

Buenos Aires, 30 de setiembre de 1981,

¿Nellv Rosa Fernández, secretaria.
S 810.000 e. 0|10 N° 77.706 v. 29(10(31

fV-'

Juzgado Comercial N? 17, Secretaría
N' 34, comunica por cinco días en la

Quiebra de FERNANDEZ MADERO SAN-
TIAGO, síndico: Gabriel N. Sarcone, Mai-
pú 645, 2? piso, of, 5, 2? cuerpo, que se-

llan modificado las fechas anterior nente
establecidas, fijándose el día 30 e" no-
viembre ele' 1981 como fecha hasta la

cual los acreedores deberán presental-
las peticiones de verificación y los 'tí-

tulos pertinentes ai síndico, el día 22 de
'diciembre, para que el citado funciona-
rio presente cl informe previsto por el

art. 35, de la ley 19.551, y el día 11 de
febrero de 1982, para la presentación
elel informe del art. 40.

Buenos Aires. 5 de octubre de 1981. —
Raúl A. Taillaclé, secretario.

e. 13110 N? 10.227 v. 19:10(81

El Juez Nacional de Primera Instancia
en lo Comercial N? 1'., Secretaría N? 33,

en 'los autos: "CONDE JESÚS s|Cance-
lación" ordena la siguiente publicación:
''Buenos Aires, agosto 21 de 1981 dis-

ponerse la cancelación de 1) Un certificado

de oepósiti a plazo fijo nominativo trans-
íerible N? 293.042 emitido el l'-7-81 por
Giménez Zapioia Viviendas S.A, Sucur-
sal N9 1 sita en Avda. Córdoba 637 Ca-
pital Federal, a favor de Jesús Conde y¡^

María Magdalena C. dé y|o María Cris-

tina Conde por un monto de i 75.631.200,

con vencimiento el 6-8-81 y 2) Un cer-

tificado de depósito a plazo fijo nomi-
nativo transferible N? 293.040 por un mon-
to nominal de $ 6.305.100 en las mis-

aras condiciones y libr

liiiento que el anterior

page para después de
días corridos contados
publicación de n<

yo lin publiques-;

el Boletín Oficia

63) i (art. 4 lo;

Héctor J, Poi;

nal en le Comeré

medí:
eclict

miento y vencí-

y autorízase su
transcurridos 60
desde la última
: oposición a cu-
3 ñor 15 días en
89 dcc-Iey 59651

Juc Na

sacia, sua ei

esta Capital t-C

671.535.701. ven
'bro el día 1 oc UDl la

sión el 14 dt fie*

rízase su pa JO para ac spue ¡ dt
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iie con el Ait 725, inciso 2? de!

Arancel de cada Edicto: $ 60.000.—.

:ales en lo civil í comercial
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herederos
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clon ele ios cau-

• srecho con-

Basavilbas
Basavilbas
Basavilbas

. Toledo
Granero

C. B. de B

Bos

José
Jorgí
Jorgí
Eme

M,
M.

Irigaray
Irigaray
Irigaray

i. Dal Zotto
;. Dal Zotto
D. Julián

Martín Amorortu
Martín Amorortu
Alicia B, Alvarez
Alicia B, Alvarez
Alicia B. Alvarez
Hugo Carrillo
Luis A. Dupou
Luis A, Dupou

• Luis A, Dupou
Rolando H, Falke

Rolando H. Faílce
María O. B. de M. Ocampo
María O. B. de M. Ocampo
María O. B. de M. Ocampo
María O. B. de M, Ocampo
Acfolfo M. Repetto
Adriana C. de Frezza
Adriana C. de Frezza
Adriana C. de Frezza
Adriana O de Frezza
Alejandro Olazábal
Alejandro Olazábal
Alejandro Olazábal
Gabriel M. Mazzingiii

Gabriel M. Mazzinglu
.
Julio Campos
Julio Campos
A. M. C. de D. y Veclia
Julio I. Frigerio
A. M. C. de D. y Veclia
A. M. O de D. y Veclia
Julio I. Frigerio
María C. B. C. de Bufólo
María C. B. C. de Bufólo
Fernando B. Menéndez
Fernando B. Menéndez

María GV G. Zubillaga
María C. G. Zubillaga
José L. Caruso
José L. Caruso
José L. González
Luis P. Fasanelü
Luis P. Fasanelü
Luis P. Fasanelü

Víctor J. M. Muñoz
Víctor J. M. Muñoz
Tristón Bravo
Tristán Bravo
Tristán Bravo
María I. Millán
Eduardo D. Nuzzolese
Eduardo D. Nuzzolese
Martha B. G. Alsina
Martha B. G. Alsina

María C. P. ele Chamorro
María C. P. de Chamorro
María C. P. de Chamorro
María C. P. de Chamorro
María C, P. de Chamorro
María C. P. de Chamorro
Luis G. Kóhler
Luis G. Kóhler
Elsa H. G. E, de Gauna
Elsa H. G. R. de Gauna
Carmen N. Ubiecío
Eduardo A. Collazo
Rubén H. Malatesta
Carlos H. P. Boucbé
Carlos H. P. Bouché
María E, Giraudy
María E. Giraudy
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CLARA CLOTILDE
MARÍA LUISA VAC
NICOLÁS CALVAN!
GRACIA FRATICEI
GREGORIO USIER;
JUSTINA PETELIN
PAREDES DE AR
FRANJO GR7JBER
CLEMENTE LOMBARDO
ALARIA ROSA SÁLEME
CATALINA CAMPANA D!
FARRAR DE WOLSTENHOLME EVA
FILOMENA LINA FONTANINI DE PARROTTINO
ANGELA ROSA BELLAGAMBA DE MOI.TRASIO
JOSÉ RAMÓN SEREN
ABELIA MIROCHNIK DE WEXLER O ABELL
DE WEXLER
MARÍA MARTINA CANEPA DE OCHOTECO
MARÍA GONZÁLEZ DE ABEI.ENDA
CARLOS ALBERTO CARENA
FRANCISCO SCIARAFFIA
HÉCTOR CONRADO SAENZ SAMANIEGO
JOSÉ ARMANDO ROCOA
LUISA PELLEGRINO DE HERNÁNDEZ .

LEA RABINOVICH DE STIBERMAN
CONCEPCIÓN STANCANELLI DE ROQUE
JUAN BAUTISTA CASIMIRO PRADA
PIDALMA RAPONI DE CANALINI
FREEDY ENRIQUE GROSSI
JOSEFINA FRANCISCA PÉREZ MIELAN DE

MIRACHN1K

DUFOUR
NELY JACINTA O NELLY JACINTA PIETRANBRA DE
SICARDI
VICENTE LATORRE BARA
ROBERTO MEDRANO
CLARA BENTOLILA VIUDA DE BENZAQUEN
LORENZO VEGA
CARLOS EUGENIO CASSINELLI
ESTELA MARGARITA TARABINI
JOSÉ MANUEL CORTES
ALFREDO MATAMALAS SOLEES
DALMACIO MANUEL SÁNCHEZ
MARÍA RAMONA PEDREIRA LEDO DE VILLALBA
FRANCISCO SIBECAS O SIBECAS ALBO
MARTA LIDIA LUCRECIA RICHTER DE SIBECAS O
SIBECAS ALBO
MARÍA ANGÉLICA GALLO DE CERISOLA
BEATRIZ DOMINGA ECHANIZ DE MUÑOZ
MARÍA CASTRO DE CHENLO
ROBERTO PÉREZ LLANES
HÉCTOR CAMILO CECCHINI
SEGUNDO GODOY
CARMEN MUSACCHIO
ENZO DOMESTICO KABREGU O VICENZO DOMESTICO
CUCCI O VICENTE DOMESTICO CUCCI O ENZO KABREGU
DOMESTICO O E. D KABREGU
AMALIA POTRONE DE THOMAS
OJEDA NOLBERTO HÉCTOR
ENRIQUE CAMILO CORTI
JOSÉ DIONISIO LOY
ANTONIA CECILIA TORRES VDA. DE PARODI
ANTONIO MARINO
MARÍA ROSA NIEVA VIUDA DE ORONA
ROBERTO HORACIO DÍAZ
RICARDO FERNANDEZ
DOLORES MARÍA SERRES DE PÉREZ Y MANUEL PÉREZ
O MANUEL PÉREZ PADIN
GIACOBONE LUIS
FILOMENA GIRARDI SE VISENTIN
HELVECIA INCISA DE DE LELLIS
JUANA GENNARO DE GENNARO
ÁNGEL JOSÉ RÍOS
AÍDA ROSA CAFFARELLO DE SPAGNUOLO
RODOLFO RODRÍGUEZ
ÁNGEL GAZZAROLI
FRANCISCO CASABELLA
JUAN CARLOS ESNAL
AÍDA MARÍA BELLOBA DE CHANDLER
FÉLIX ESTEBAN ARGUELLO PAZ
JUAN JOSÉ CÓRDOBA REAL !~

MANDEL CASTRO
MALIANO RAFREDO PANETTI
CARMEN
EMILIO
ELVIRA
SCOPESI
MARCEE
MARIANs
FRANGÍS
ALARIA 1

MARÍA .

VUCINO'
JUAN -P<
VICEi
NOG1
MARI
ARTL
MARI
dOSE

Mlí Uí
SCOVOTTI DE
JOSÉ
FORT

CO PJ

BARLET7A
FRANCO
lOPESI Y

AIAS

:T:

ASUÍ JOLL
jORE

Recibo

11,242
77.791
77.514
11.225
77,856
77.904

78.018
11.192

77,388
78.039
77 . 862
11.255
11.200
77.7ÍÍ6

II . 223
11.182
11.218
78.087
77 . 805
11.236
11.232
77 . 923
11.253
11.233
11. 21(1

78.015
11,233:
77.763
11.191
11 . 190
11 . 189
77.852
78.004
77.958
77.832
77.784
11.231
77 .89:1

11.240

77.957
11 . 221
77 . 76»
11 , 243
78.052
77.90S
78.045
77.903
11.198
78.007
77.805
77.827

77.829
77.071
,77.771
"'77.842

11.238
11.23S
11.228
77.785

7-3.022

77.781
11 . 239
77 . 834
77.835
11.218
11.183
78.024
11 . 180
11.215

11.227
77.913
77.778
77 , 792
11 . 251
11.217
11 . 197
78 . 069
77.9-37

78.064
77.917
77.825
11.225
78.070
11 . 237
77.802
77.779

e, 13(10 N"? 1.S52 v

11.21

U 224
77,868
15(10(81
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días 23 do diciembre de 1981
rovo de 1982.. respectivamente.
nfovmidad a, lo dispuesto ior

96 y 97. de la Ley 19.551. —
5ii el Boletín Oficial por cinco
ececidad

,
de previo pago, —

ñor contador don Guillermo
vora. Puevrredóti 931, Piso 2'-',

Capital Federal.

iré:;, 2 de octubre de 1981. —

o. I3J10 N° 10.228 v. i9|10181

Juz-xado de Primera instancia- en lo

Comercial N? 18, Secretaria N? 30. nace
saber por 15 días que en autos "C-UZZO
DE PRAT A. A. sicancelación" ha dis-

puesto cancelar el certificado de Plazo

fijo N'? 1.114.819 del Banco de bondres.

Casa Central librado el 3 de marzo cíe

1981. con vencimiento ei 4 de mayo de
1981. oor $ 8.336.016 Beneficíanos: Guzzo
Aída o Prat Gladys E. (art. 89 Dea Ley
5.985,63), a quien se abonará de no me-
diar oposición a los 60 días de la última
publicación.
Buenos Aires, 18 de setiembre de 1981.

Julio J. Peirano, secretario.

$ 1.080.000 e. 7.'10 N<-' 77.158 V. 27110 31

Juzgado Nacional de Primera Instancia
en lo Comercial N? 18. Secretaría IR 38,

comunira por 15 días, en los autos:
"Carballo, "Ricardo, sicancelación" que
ha ordenado la cancelación del certifi-

cado de depósito nominativo transíerible,
número '5988. emitido por Vlplan S.A.
de Ahorro y Préstamo para la Vivienda,
con domicilio en Avenida de Mayo 1158,
Capital Federal, a nombre de RICARDO
CARBALLO, fecha de emisión 14 de no-
viembre de 1979 fecha de vencimiento
1S de diciembre de 1979. interés anual
88- % a abonarse con ol pago ele capital,

con un plazo de 35 días, importe del
capital original $ 1.080.000, monto al

vencimiento $ 1.169.063 autorizándose
su pago después de transcurridos 60
días, contados desde la última publica-
ción del presente, siempre que no medie
oposición.
Buenos Aires, 10 de noviembre de 1980.— Julio J Peirano secretario.

$ 1.170.000 e. 2819 N? 10.022 V. 16:i0¡81

El Juzgado Nacional de Primera Ins-
tancia en lo Comercial ¡Si? 18. Secretaria
N? 36. comunica que con fecha 27 de julio

de 1981, ba proveído lo. siguiente. Atento
lo dispuesto por el artículo 4? de la Ley
20.6(13. hallándose reunidos los requisitos
establecijdos nor el artícu.lo 89 del. Decreto
Ley 5.96 ecretase j£i icion del
certiíicaf:¡o a lazo fijo n atnio trans-
ferible N ¡107204 íticio <: el City
Bank N. A. in cloinieil io en artolomé
Mitre 5-í 1 Fe de favor de

" *~i
u'sión 13

de marco 1.981, ei í 3 de
abril de oor la sum a. de ses cien-
to sefcent ;te r¡Qillone;s tres iitos die-
cisiete ¡u ito í V dC - Ptiblí-

quénse e< días en eí -Bole-
diera terierre lúe
del cert-i. .'.10 a niazo frío ra ¡nativo
tr ole i alanzado
a PALEa ina v transen-
rriclos le arta i última
publicad n el inte o se üe

-

El Juzgado Nacional de Primera Ins-
tancia en lo Comercial Nc 19, Secretaría
N* 37, cita a los Sres. ENRIQUE RO-

HECTOR
^ centro cu

blicHCión c

3) Por
¡dienta
:o el el

into doce mil novecientos
, pesos ($ 112.980) con vencimien-
lía 10 do agosto de 1879. c> Por

y cuatro mi i trescientos veinti-

pesos ! $ 64.329) con vencimiento
>> b < < 'o " 'N\ d) Por cien-

mil doscientos veintisiete pesos

neiiiiieiito ei coa 31 de mayo de
) Por ciento treinta y siete .inil

i) Cí encimr
¡79. f) Por
,'eintilrés v:

snto el día

A favor c

:na

i)

orcial

jp.

IL, PIt
sicanceis

¡nativo tr

ido por el

1981.

i
1
-' de rumo ae

o S.A. Bautista
ilíones noveoien-
cuarenta y míe-
n vencimiento el

1978. b) Por dos
e mil setecientos

(S 2,912.749) con
i agosto de 1980.

idos precedente-
m Buenos Aires

pagaderos tain-

piaf v endosados

la de

¡reamólo
rdo el p

Pede

:o del

:acion, si en
oposición oor

10 N?

mvalo

31. —
íílljSl

idos sesenta días
i la última publ'ioac

ore que en ese lap;

il. haciéndose saber
posición, por su tenc

eco deberá ser pub!.

3 días en el Boietíi

¡go de aranceles cor:

•n ei oficio adjunto.

m pu-

ado duran-
Oficial sin

arme lo or-

31.

el Gentil
e. 124.0

ecrecano.
LO.215 v, 3

ios

El Juzgado Nacional de Primera Ins-
aneia en lo Comercial N° 25. Secretaría
í? 49, comunica por fiuin-ee días eme en
>S autos "BANCO DE INTERCAMBIO
1EGIONAL S. A («¡quiebra) s|cancela-
ión" se ha decretado ia cancelación de
n pagaré con cláusula sin protesto li-

rado en Buenos Aires el 3 de febrero
e 1979 por la firma J. Fernández Novoa

81 ñor í 13 710 00*0 ñ ¡1or un 'monto de tres millones seteeien-""
os treinta y siete mil quinientos euaren-
a y ocho pesos con vencimiento el 8 de
unió de 1979. extendido a la orden del

Janeo ele Infercamb-'o Regional S A
El presente edicto deberá ser pubdea-

.o duVanto quince días en el Boletín Ofi-

iai.

Sueños Aires. 10 de -letiembre de 1981.

- Norma B. Di Moto, secretaria
e.28¡9 N" 9.933 v. 1610181

Juzgado en lo Comercial N? 22, Secre-
taría N? 43. iiace saber que en autos:
-VIACHINANDIARENA AMBROSIO y
otra s|ínformación sumaria, en fecha
2115181 se lia ordenado la cancelación del

certificado de depósito a plazo fijo no-
minativo tra/'isferibie emitido por The
First National Bank oí Boston, N'? 446.571
vencimiento
nombre de Ambrosio Maehinandiarena y
Sara B. de Maehinandiarena, y que se

autorizará el pago de dicho documento,
.¡.na vez transcurridos 60 días desde la.

última publicación, si no se dedujese opo-
sición. Publíquese por 15 dias en el Bo-
letín Oficia!.

qp,i

:ll
;-

Juzgado Na- mal de Primera Instan

-

i lo Comercial N" 22, Se- cía en So Comercia M Q 25. Secretaría

comunica ciue en autos >R 50. nace saber en ¡os autos "MAR-
"BANCO DE INTERCAMBIO REGIO-
NAL S.A. srQmebra s;Canec!acióro' se ha
ordenado la cancelación, de un payaré li-

brado por Compañías Asociadas Petro-
lera! Sociedad Anónima el 12 de enero
de 1979 a ía orden del Banco de Inter-
cambio Regional S.A., con cláusula sin

proíesto, con vencimiento el 12 de enero
de j 982, domicilio de pago en. Diagonal
?te Roque Sáenz Peña 938, Capital Fe-
dera por un importe de Dos Mil Millo-
nes de pesos (.$ 2.000.000.000,00); orde-
nar, -ose su pago una vez transcurridos
sesenta días de su última publicación si

en e. intervalo no se dedujere oposición.

Se deja constancia que el edicto prece-
dente deberá ser publicado, sin previo pa-
so ik aranceles, por aplicación de los

arts. 175 v 290 inc. 80 de ia lev núme-

JEZ ANDRÉS MIGüEI FRANCIS-
CO y otra s-Cancelación" ia siguiente

resolución- "Buenos Aires, setiembre 15

de 1981. Precédase .-. ia cancelación del

certificado de depósito a plazc fijo no-
minativo transferí!-'" N'° 53862 expedido
ñor la Compañía Financiera Universal S.

A. por S 22.117.260 con vencimiento ei

15¡6|81 a favor de Márquez. Andrés Mi-
í-ruei Francisco y Sara Isabel Berman de
ílárouez. __ A. tal fin publíquense edic-

tos oor 15 días en el Boletío Oficial. —
Luis* C. Benítez Cruz"
— Norma B. Di Meto, secretaria.

Buenos Aires. 17 de -etiembre de 1981

$ 1.710 090 e. 29 9 N° 75.848 v. 19il0¡81
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JuZi?ado en lo reí al N"? 25, Secre-
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or cinco días ia

3 S. A. — Sin-
ico .

ilio

Alberto R.u

en Lavaile
.sil

67 9
Cier, con domi-
' piso, of . 29, a

uien
US ti

,e di(

los aeree
Lulos justí

liembre de 1 ° ín

berán presentar
hasta el día 30
caso de présen-

ar concordato
ara en i

a

cío el día
as. .Se ínti

ncan biene
mí

so.

3.f

de
lo la Junta se
Audiencias del

il de 1982 a las

Uklo y a cuan-
mentos del mis-

lo a ión del Síndico,
igos o entregas

- hie-
lo y|o aclrainls-

lara nue dentro

) api
3 dentro di

na

te

ra

; constituya do-
iel Juzgado ba-
irselo oor cons-
ol Jupíi'ado. Ih-
ne cuiiiiila con
3 de la Ley N°

ibre de 1931. —

•

tirria.

e) Por seis mili de nesos { Í0 000) i',

con vencmiieuto ei día 30 de .to de

3980. — 2?) i\ fai;or de .Pavls S.A.: ¡miciiio en
a) Por ciento ctoce inil e seten- unen ios

ta y seis pesos ($ 112. 671,1) COTÍ venci- 3 títulos

miento el día 10 ele afiOSo3 de 1979. le díciemi:

cr. ocr cinco dias Ir

i '
r
i P, h '

d . lii, con do-
í; 1395: 2"^ p., "E". s

s i ni pro- en tai

•i-'os hasta el día If

11. ¡Ai caso de pre-

entar concordato resolutorio la Junta S6
ciebrará en ia Saiá de Audiencias del

'uzgado el día 23 de marzo de 1982 a
as 9 horas. Se intima al fallido y a
llanta; tengan bienes y documentos del
oisrno a ponerlos a, disposición del Siá-
lico, pi'oiiíbiéndj.se hacerse pagos o eil«

resas de bienes so pena ele considerar-"

os 'ineficaces. Intímase al fallido y!o ad*
ninístradores de' la sociedad para que
¡entro de cuarenta y ocho horas constii

uya domicilio dentro del radio del Juz-
ado, bajo apercibimiento de tenérselo
lor constituido en los Estrados del Juz-
¡ado. Intímasele también para que cuín-
ila con lo dispuesto por '

el artículo 93
le le I e Tr 'P3 551

"Buenos* Aires, ~8 de octubre de 1931. —
íonna B. Di Noto, secretaria.

e. MI10 N? 10.263 v. 20.10181

Juzaado Nacional de Primera Instancia
i lo Comercial N? 28, Secretaría N? 52,

imunica por cinco oías el concurso civil

creativo de LUNA MERCADO AURO-
A. con domicilio en Avela. Córdoba 1513,
so 12, Capital (leani). Síndico: Doc-
>r Ricardo A. Nissen, con domicilio en
¡amonte 1616, i'i piso. "18'' a quien .os

creedor -s deberán presentar ¡as lítalos

istifícativos hant-a el día 25 de noviera-
le de 1981. En caso de presentar con-
irdato resolutorio la junta se ce brava
r la sala de audiencias del Jucs-wic- el

o, 2 de marzo de 1982, r ¡as id" luirás.

3 intima a la concursada y i cuantos
_ u ' > .>• ( ' ma
ponerlo a disposición del síndico, pro-
ibiéndose hacerse pagos o intrcjia de
lenes so pena de ccnsidei ai'los indicá-
is. Intímese a Ja comiursido ¡rara cute

a; tro de cuarenta y ocho constituya do-
icilio dentro do! rai-i-o cid J .• "«recio bojo
lercibimíento de tenérsela per censti-
¡ida en ios estrados del Juzgado. Intí-
masele también para ouc cumplr con lo

ispuesto por el art. B3. de la ny 19 551,
para que entregue al sindico, dentro

e "as 48 lloras, ios libros de como icio
demás a-icumcntación rolo Nonada "orí

•

'

- u b ; 1981. —
"'e.'iSHo N r

"lo"22- v. 19110.81

[UZCADOS NACIOI
í.N LO VIL ¥ <.«

7EPNR "í

: n
al N

íallecinveiuo. Por cia-

do Nacional de Primera
Civil y C rnerciaí íNde-

3
3, Sscvctaria N" 6, cita a doña
Teresa Aucia Lóoez Zavaioia a

a derecho en autos "LÓPEZ ZA-
TA MARÍA TERESA L. ? presun-
3o fallecimiento (Lev N° 2

n
.0o8)".

de

9110 11 V. 1510131

N'' 9

El Ju.ogado Nacional de Primera Ins-
rncia en lo Civil y Conieroial Federal
i" 9. Secretaría N" 17. cita por noventa
las a FRANCISCO SALVADOR H03T

:'ENTURI a comparecer a estar a dere-
iio en los autos: "Host Viniuri, Fran-
isco Salvador, s presunción de 'falieci-

ilento". conforme lo ordena .¡a resolu-
ión siguiente: "Buenos Aires 28 de se-
lembre de 3981 — Atento io solicitado
estado de estas actuaciones oubiíquen.-

3 edictos por cinco días en ei Boietm
íficíal. "La Prensa" y en "Convicción",
itando al ausente Francisco Salvador
fost ventui'i a los efectos que compa-
siíca a estar a derecho de conformidad
on lo establecido por los arts. 5? v 6? de
i ley 22.038. — Jorge H. Secreto, Juez
federal". — Publícuicse por cinco días
Buenos Aires. 6 de octubre de 1981. —

:aúl de CiioPeauroiifce, secretario.
S S93.1100 e, 13'10 Ni 11.293 V. 19.10181

al.soado en lo Civil y Con
San Isidro, Resuelvo: Autorizar al

io de la Nación Casa,

;rnl, proceda al paco del certificado
depósito a Plazo fiio nominativo
Nerible N° í¡061105'4 ror la suma de
400,296, cuyo vencimionlo operó _ei

o (15).

ÍO.OOi e. 7110 N? 77.0C0 v. 27110181
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de terreno

i en el

:1o en

$ 2.307,853,906. 2?) a) lo-

en la calle Chacabueo 114
.ifield, Pdo. cié Lomas di

ínolatura Catastral: Or-

toCC

dad

RO?
Ouíc
lucir

1931

¡a 21 rio seiremore cíe

,
Considerando: . . . Re -

Declarar la quiebra de
.iva: "Ignacio Aequsro-
¡ S. C."'. la aue contor-ne Consfcruceíonc

me constancias del contrato social ins-

cripto v sus modulaciones Cos. '!«!.!:! y
48-52) se hace extensiva a los socios que
la hitesran Ignacio Acquarone y Tuiio

Enrique Acquarone —3) ... 4) Dispo-
ner la prohibición no hacer pagos o en-
tregas do efectos a ios -fallidos, los que
en su caso serán tenidos por ineficaces.

— 5 i Emplazar a les acreedores ¡jara

croe hasta el dia 20 de noviembre de
1981 presenten al Sindico los títulos jus-

tificativos de sus créditos. — S) Fijas co-

mo ardienda a ios fines de la celeora-

ción de la Junta de Acreedores que dis-

cutirá y votará en su caso el Acuerdo
Resolutorio, la

' del día 23 de febrero de
1132 a las 8 liosas en el hall de]

^

Juz-
gado baio apercibimiento de reslmarse

la misma con. lo; acreedores que con-
curran. — 7i Intimar a los fallido para
que en el término de veinticuatro lio-

ras procedan a hacer entrega al Síndico

de ios libro* y demás documentación con
la contabilidad. — 8) Intimar a ios fa-

llidos y a tocios aquellos que tengan bie-

nes o documentos ae los mismos para
eme ios pongan a disposición del síndico

en el término de cinco días bajo apéren-

os

oes
pool

ore cor

to e

o 37 I

n el B

cias de Ce
que

mcio"' d

luibi

dos pfU'í! CM

lio r¡recesa!

lo t ;0r cor
Jurare-. Ufi- '

£

dioo ciB, re ir!

1?

si ar-

iete na

en carácter de ex cuidadora do ios can- Nora. C
sardes, con dos menores de eciad. Visitas Parcela
10 a 38 horas, todos los días. Deudas: círiilo c

Obi-as Sanitarias, S 343.033 al 5131(31 (fs. de esta

145u Municipalidad, S 139.030 al 13 4|8l' bientes.

f fs. 147): Expensas comunes: no adeuda Gona 5

suma alguna a 12J3Í81 tía. 143). — Base: de 15 a

S 25.323.031, al contado. Seña 30C Co- tos bis

misión 3C . Sollado 0,50 'v en efectivo. IC más in

comprador deberá constituir domicilio mobilia

en la Capital Federal.
Buenos Aires. 8 de octubre de 3931. —

María Celia García. Zubiilaga, secretaria,

S 378.000 e. 14 10 W 11.363 y. 16 1GÍ81

20 —
Juzgado Nacional do Primera Instancia

en lo Civil Ns 30 de la Capital, Secre-
taria N'-' 39. comunica por tres días, en,

autos: "BANCO ESPABOL 1JEL " RIO
DE LA PLATA LTDO. S.A. c SO-BAR
ARGENTINA S.R.L. slejecueión hipote-
caria". Expte. 24.297. orle la Cirn:a Sácna
Vaoeme, Bulinch y Cía. S.A. rematará
el dia. 19 de octubre de IBS l, a las 14

iioras. en el Salón de la Cámara Argen-
tina do Consignatarios do Ganado, sito

en callo lama 87, piso 3", Capital: los

siguiente bienes: 1?) On inmueble ubi-
cado en el Partido de Lomas ele Zamora,
localidad de Baníiold,- con frente a la

calle Abina 770, entre Cíueabueo y Ce-
cíiabamba, edificado sobre tracción de
terreno designada cano lotes Nros. 10 y
3 1 , t ' 1 1 n j

' 1

' i '

14,73 m de coi

ti Inmueble cu

nasa canueric
nv.

Municipales
monto actúa
29;5;81. No ti

ser $ 17.215

Comisión: 1

constituir de

I
$ era 000

lo Civil N--
;

Ni 45, com
"BANCO E

PLATA S.:

Mío con mas rec

O.S.N.
Seña:

cor

¿i cíe s.

Capital
Oienihi-e

hioote

A. Tai-anco rematara la casa uoi-
> Arda, Bruix 4710 (entre Braga-
bipalquét, Cap. ped.. que cuenta
i dormitorios, üving-comedor. co-

cina, amo-cocina, baño, terraza con una
une i o a de entrada,
con u.n patio integrado y otro en ios fon- .

dos, con una superficie aproximada de
180 mi!. Matrícula: 1-33381, CÜ'cunse.:

' o 1
> Km '

^ B m 'a ' 1 11 Par--,

cela 33, Base: S 20.948.576.- Seña: 8%,
Comisión: 3%. Sellado: 0,5 11. La vivien-

da se encuentra ocupada por los deman-
dados, sus hijos y por la madre ele ia co-
demandada. Visitas: días 19, 20 y 21 de
octubre de 14 a 17 lis. El comprador de-
be constituir domicilió en el radio 4e-í

Juzgado.
Buenos Aires, 2 de octubre de 1981,

deberá Margarita R. Braga, secretaria.

§ 288.000 e. 14:10 N« 78.454 v. 16;"'.,;81

l<" c y ^'ec onal en lo Comercial N9

1, Secretaría N? 1. comunica, por dos días
en \o-, autos "PALERMO SCCL c¡PHSEY-
R-O Alberto y otros s'ejece' - Expediente
N? 43.236 que el martiliero Maree 1

© G,
Cabrera rematará el 21 de octubre a las
11.30 horas en Talcaliuano 4"9 el inmue-
ble ubicado en la Avenida Canning 41-43

V pi-sü Dto. "A" - unidad N? 2 - en la.

proporción del 18,868 % indiviso que le co-
rresponde a la Sra. Irene Celia Cate de
Piüeyrc, cuya nomenclatura catastral es

la siguiente: Circunscripción B5, Sección
47- Manzana 132, Parcela 7, con una su-
perílcie total de 149,31 dm2., porcentual
7.03 %, constando de tres dormitorios,
un livlng-comedor, comedor d-e diario, dos
bañes, cocina y habitación de servicio con
su baño. — La citada unidad se halla
Ocupada, según informe de ís. 145 : 145

norari

A 3041981
— Confadr

i 2 he

m; yestU!

m: ave;?!
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diente N? 46.126, que el martiliero Mauro J\¡? Jg , . , ¡\¡
(j ]_§ día 21 del lote 351 hasta terminar y la

V . k i iij f entrega cié los bienes será previo pago
1,1 "

' " - '- - m> , ,i r 1 '11,-1,1 - ., i^7 -wo -n -- ,.
total dei precio. Coadiciones de venta:

ta *- - ' A' ^ , , ,
,

,
x „ ^ - 10 > J1 <- •-- -' - ta c ~ sin Base, ai contado y mejor postor. — •

fabaA

le,

sa-

ín a , , ,
-

j. . l i w c [^ ^u ^ tb v,i
: _ 1 10% en el acto del

t, v J . _ * I _. ~
,

" x '
\ V''^ remate, en dinero en efectivo. Hay ca-

ta-
/ J : . ' A - •>

, 'i ,
,

ta < i 1 < ' - oficina
'-ii""'

J

n
'

'

'

i1u " de ios martilieros o en el sajón de ven-
566-5731

1 .1.1' •
^

- -
" L> ," v 46-0311 Tocios tos aciqaircntes deberán

" íJ> ' '-• ' L < . " - '
,

'

l
'' - '

,

L c
" " constituir domicilio en la Capital Pede»

ü. L.OS bienes se entrcraii en el estado
¡i ciue se encuentran y habiendo sido

]0 p
,,,.,-„ ,- „„„ ,,,., .„„.-., >,... -.....„ ^ „.,..,,„„ ,.„,,, „,„ ,.. ,„„„,„ taibidos no • su

ra qi

N? 18 , Seere-
sinco dias en
... su propia

anta de
', (Eispte. PA

ahesií% 't,~ apa.,.

el ai le

470. Capital,
s en la

de 1ei local!-

l¿i £|^> ii pobos
tapones

11 lieibitacio-

la

Ju
CíÜ V'tscuar: n ^Pl-trepiso para. .

^™._

acede i persssrrai r

mta *

:OCÍO 1

tros
ele rriampos™
cubiertos es

: tanosiie cíe me

Si Ju
íiiTera

.na 1 0.000 1 itros: dos caleteras tu- ¡.atril £

]-i>,
;

' 1 1jrande y i CP1C3 , instalación Cfu lehxci,

panojuses cíe 50.0A3 litros cada i'O LVíí^

rbutulos en el dis o: 2
'tanques Para .ón m

nbl •sttble lino de 1 litros cada 23
.0, 11isíalaasióse eiéctrsc;a en tocia la di- 50'

xa
P A' .. . ' - V"

tubre ele 3.031. a les 10

' '
" ""' Pe br j ir ^-n- calle Ces

' l<" - "^ y llaves ele encendido; instalación de ral, comí
mano, agua con derivados para boca de, lucen-- líving-coi
les _ 5B qíq. instalación de agua para desagüe con una
ninas subterráneo v añóralos calefactores: 2 en n-t> cs
'\ ', - •>

, ,~ , , i , e.-d r; con teiéi

sjna de 3nz eléctrica; instalación elée- : a s 53 p ;

rica de alta tensión, con sus eslumnas
sus transformadores; bombas de agua, nej'o en

n i r • <- r
í

'
, 11 da todos los matará i

s - < ' 1 P 7'jirs E~c: ,1,-
- f n p 1 £ C

-
la: xoiij. Comisión: 37c. tamaño

l7 ,ti v
- n e ' '; ' •

t
n ' > o^_\it Sallado del

_
boleto: -5 000; todo al con- buen éstí

¡saisn de ventas ce la Ooi
H- e C " ' i

* 1 ' - c í "1". ea para . .es y
S9 piso Unidad 3-0 Cap. C :¡ \. re eoieiv.',. — . 13 3 >

un j
' ~ '

,
-

1 ^ ' -
1

'1
t i ^ -l( ir-

te, — ' "J v

^i- cia italiana en color Ol-Ari. 390392. —
t' —

1 -, > « 1 ' j
i" de po-

$
"'

^ el ,. — A 'í k'-
1

1 > u" 1

i tu\ color

a 1
"

Jn .. . — „
' - 036-Art, íi'l 160392. — Una pieza de

i" " — Desocujiado. — sí ->' i ' - n n n=ter

ro efectivo en el acto del

- una pieza de tela de 10 remate, y al mejor postor. Ei compra- oasc.' *ál
ylóa dor aeberá constituir doinicilio

tonos, bañen,

je y patio,

"c - i nit.

míSle

:inicn')ie:rcos,
" et

n fiecai, se-
as do en di-

'i d i se e-
> a

:.a '-Drean",
lo en muy
'Píercne" con

ÍESnao. — Sin

^r!?'SiC

:, escansión
20 v 21 de

; 13 a 12 b». Se deja
aHitos i10 saraen deu-.
. e.

de 1981. —

s h.b: v. lB;lí!81

39 24—

13 y 15 a^ 1S horas. — Base:_ $ i

CÑ .V i - ' \ 7 5' —o. - Es '
i! *

> T' '
1 "'- "

' ' ° eQ 4B 1

mi - ^ * - • - , , a 13 - ,',.
T

" J
1 . ¿ 3-

, <n!.

la , ' '-
M "7e-Ú

ilota: _a escritm-a de traslado de do-
U" • u < e

t

(

%
"

,
* "

' ^ ennio será otoraada ñor el señor eserl-

„ „ r , __ ue .en. ua.i. ei, ^w >.oiae«^,;
_
tíc i.at - >

-, , •
_-,,... . >.

,K j-s_ (te ar, C ]J0 y 2a mes. aprox. o.e ¡argo. £x auto que ,1o ordena dice: Bs, As. 9
"

-B-1-- ..- .- , .
r,„ 1:1

-,

p , _ —
" *- s ' - 1

r «i , ^ ),o ""-O

vi'.- • "--
r •

-. r
' .

"" oiversos colores y en talle •tínico. — Tres saber nue como condición de venta y a
- -

• - *• a - *- fi
.
Ju-.. a- 1.1 i / 'd ¡«-aro y ¿os íines de ja escrituración correspon-

$540. "00 e. :: P r - <• - - i'j. a inb ns' 1

^ — £ ",
1 diente, deberá constar en los edictos' que

^
¡

--

' 1 1 t 1
t .TiO n' 7

^ t- — bcBíi ^-.
:p.?;.«ribaiio lis cido desieiiado por el

vo "., ^ C j
-<» 10 _

1
~

< ' ia jaj^cj-io v r„ P Pl s£l ] d0 do' precio" debe- ' ' ' '
,5 a In, ->i-

.._ A . ; ^ r „ ,,,•>.. >_ ^ «= •• c ' ,
, n

- C . -, d Pl ,a N>
. „ .

' -- ' '

,
ÜJ

' a' ' .'jecc
,

-

t , Vm;,M4o de *', comunica ñor üos días en los autos
J «, ' a , - . i-2 i> - a i,' ñoras, en ' ^ „," L" ;" í;'.„° ,; "SÍKAFIKI, S5KGIO PEDRO c|CAS-

rl i, . - > u ti -v Ll a < '- Id 1
r " - ña * l

<- , ij '^ TAGNOLO A/PPP - enos s ojee",
.Nro. Pl, comunics 1 rv. s ,cs _ ' - mre^s en A . _ ' '

' " « ,! -'-o-.a<„.
(Exped. 7,269), ene el martiliero señor

autos; "PARITAL, S.A.C.I.P.I. a. s; . -- (

d
,l i e > l

' — '' .''','"
t . r. c n i C 1 i-ia w día

qoie.ora" (íixpediente Nro. 35.~03i que el ' ' ""
. ' '"} ,

"
l
.
c ' '•,.., '

i .e 1981. 15 cié octubre de 1981. ,a las 10.30 horas,
martiliero don Alfredo Nicanor VÍPafañe -

r
i A

- ..
i

' Carlos Jorge Señaris. secretario. > 1 - u ->
r r L sit Sir

Molina, rematará el día 20 de octubre ;"".'„ '

t; iaao aa ,= 14-0 \«> sp if.;3 v'-JÍO'-i c ' '

l
- l<1 - " C^u f>l

ala 11 horas en la Corporación de Re- — < "i "
i -"--UuJ '"* 'J ^-— -<- ZAJU*- donde se exhiben los rilas 13 y 14 de

matadores, sito en Cangallo 1233 de esta "
( il3

f
, ^ " 1, s os si-

Can'.- „-< automóvil marca Torino. ti- e„ 'o n. . , ,. A AC x :o
T í' 17, Aoíseado en lo Cerncreíai 1A 1S Secre- snieines bient'-á ^ñ AP-vAer Hitachi,

V " N
- "

,
J-!° i a ^ G C, -
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e
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61S-0V033, en e 1 "fln 1 - 1 A > m 1 ^ en'
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_1 r ^ ~
\ í*

t V j

-
,"" ' 7 1
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, , , 10n -
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. a ,a - t
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(i aarl
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ra., '* *' "' eaniedor, dos doraiitorios. baño, cocina AA A, color blanco, tipo sedán .4 mies- oval, madera enchapada,
.
ostensible, ta-

Pn , s ^= c 1 - ' — " 1 ^

-
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.
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,
1
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" ' - "
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a
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Sueños Aires, 7 de octubre ele 1931.
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tl f.
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prac a -
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pital Federal.
Buenos Aires.

nsutuir doinicüi

octubre 7 de 1931. —

.

remat

C 1

e. Cosí
roo en
nos Ai i'e-s 9 ile

Héctor A Patuc!
% 360, C00 e. :

, secretario.

13110 1A» 78,183 v . 15]10;8l

Beatri
S 54pf

Pidaro,
¡00 e. P!

se¡

1 PQ

, .otj o] ,= íp^ (ipi '-'" •-•"" •.'". ,"..*i ..„. >tí iiftiimiiaa ce eitie- ea ae 0C-»

u > . U o hs. el in-

Peral. r,3r-":; d? 11 " '
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¡br-e.de 1981. — l'-'ca. Bs. As. cpss ees 1111 PPe de terrena
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1 " " "
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Ai 78,460 v, 10110181 20 se socapará Aep: a • el ,p ¡e Ao v A i o as 37 £0 m do íronie N cabo Fragata
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12 bell.

lO tu.br a lo

[80, motor 713.093, marca Dai-
elwsís SSG-921.783 patente B.

pri-
esa JO

:a por

rOLFO c!

:
a las 11.3

ubicado en
1A 291. al

ite de

de ir

íobiii

431;

sos 588.870 y ;> líjb.490. En los meneioiía-
dos i i _, i

r
i i

industrial y administración cíe la deman-
dada, que en la actualidad no realiza ac-
tividad alguna y ai cuidado do un se-
reno, puesto por la misma. Horas de vi-
sitas de 10 a 18 lis. todos los días hábiles.
Base en conjunto: S 38.141.933, al contado
y ai mejor postor. El que resulte com-
praclor deberá fijar domicilio caí la Ca-
pital Federal. Seña: 10%. Comisión: 3C

.

Buenos Aires. 29 de setiembre de 1981 —
Juan T. 1i t

t
i i i _ i,

$ 630. 0C0 e. 14'tO N?' 78.35.4 V. .16i 1.0:81

,

i\jo g .

Juzgado Nacional de Primera instan-
cia Especial en lo Civil y Comercial nú-
mero 8, comunica por 3 días, en autos
"CONSORCIOS DE PROPI ETA'RTOS
YERBAL 676 c ALFARO MANUEL A.
y otros síejee." Exp. 16.058^80. que el

martiliero Osvaldo J. Posada Azarar, rema-
tará el pxmo. 19 de octubre a las 11 hs.,

en Humberto I" 2042, el inmueble sito en
Yerbal 876, 8v piso 8o cito. A. unidad 25.

matrícula 1-6124J25. Part. 2004576. Nomenc.
Catas t., Ciro. 7 Secc. 45; Manz, 41, Pare.
9 con una superficie estimada, en 90
m2, un porcentual de 3,20?;, inscripto a
no .ubre de ci jnra ndaí (0 al ñu
la constate

ta al frei

Cío; 1 s

eón
díaba cí

•aza c

cío

ur
te

; dornut
ño y eco.

Uno, mu.
un plan

insí

íinn

,;pec

IIVIU

O. S . í-T , la sur s S 035. a

IEUCTOEA CASA
Hipotecaría (Expcd
aue los martilieros E
S. R. L., Leonardo
Fernández Día:; reír

23 de octubre de
en la Corooración o

gallo 1238, Capital
ubicado en la cala

A. Qui
Chianne

José
:B1 i

o. Ca ., con

?? ai

ipues-

ir. ts

.

8 m i s. de
cíe fondo
cíe ambos
mencla tura
o M'Za. .27,

no y Beia
to de dos lotes que mide
ints. de frente ai Este po
de fondo al Oeste y 2?)

frente al Este por 25,52 ir

ai Oeste. — Superficie to

lotes: 384,35 mts. cuad.
Catastral:' Círc. 13?. Secc.
Pa. 4 y 5. —

- Sobre los mismos se halla

construida una estructura de hormigón
armado, compuesta" de dos subsuelos,

planta baja-, diez pisos y azotea. — La
estructura está prevista para: Subsuelos,

planta baja y primer piso estacionamien-
to de coches, segundo ai octavo piso in-

clusive oficinas, noveno y • décimo tam-
bién para oficinas, pero con terrazas al

frente. — El bien se

desocupado. — Base: $
:

,
— Comisión
El inmuebl

ente
000.

sena
de L
los o
15 a

entre
tra

.

domi
e iní

ñor

rlicic de 241.07 m2. biliario:
:a de 3 ambientes, elidas

;

>:>,v> O
. r<nos s0 metros cua- Siroerf, 2 14
;ue d.ad apr simada de Catas I:-. Cir
oc upada actualmente 14, Pda . 1

deimandado exclusiva- minio 1550
u> de conservación. de lune s a

P.
" Base K 25.300.912 - proclar COI— venia ai co

Seña 8 % - Comisión 3 % sellado 5 oioo.
— El. comprador deberá constituir domi-
cilio dentro del radio del Juzgado en el

acto de la subasta, que se realizará el día
22 de octubre do 1981 a las 11.30 horas
en Talcahuano 479 - Capital Federal. —
El inmueble pende ser visitado de lunes
a. viernes de 14 a 17 horas.
Buenos Aires. 6 de octubre de 1981. —

Raauel Brandan Aráoz secretaria.

S 308.000 e. 14d0 N? 78.455 V. 1640|81

Juzgado Nacional de Primera Instancia
Especial en lo Civil y Comercial N? 33

hace saber por tres días en el juicio

PERÚ AUTOMOTORES S. A. CÍSOARES
DA COSTA ILIDIO v ot. sjej. prendaria.
— Expediente N-? 149.417;'tciue el martilie-
ro Alejo Martínez rematará el día mar-
tes 27 ele octubre de 1981, a la hora
once, en Perú 470, lugar donde se exhi-
birá diariamente ele 9 a 12 horas un
automóvil usado, marca Ford Falcon,
año 1971. motor marca Ford N'.' DLYA
25935, chasis marca Ford ID KA02LY
28629, Patente B 653481. — Sin base, al

contado v mejor postor. — Comisión:
10%. —Sellado de Ley 0,5%, en efec-

tivo. — Entrega inmediata, previo pago
total de! precio. — El comprador cons-
tituirá domicilio en Capital Federal.
Buenos Aires, 8 de octubre de 1981 .

Raouel Brandan Araos., secretaria

.

"s 234.000 e, 13110 N473.184 V.1510Í31
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lo Nacional de Primera Instan-
:ciai en lo Civil y Comercial nú-
. comunica por 3 días, en autos:
IR, S.A.I.C. CGON/IALEZ MOGO,
L sFjec. do honorarios" Expte.
que el martiliero dn. Osvaldo J.

Aznar. rematará el próximo 19

are a las 10.30 lis., en Humberto
lo siguiente: 897 cuotas sociales
:al de propiedad del demandado,
:orrespcoden en el negocio deiio-
" Whisky Bar S.R.L.", sito en Av,
o 1348, mayores detalles ver ex-
. Venta sin base, al contado y
: postor. Seña 30 14; coniis. 10 %.
de ley 0,5 %, el comprador de-
ostituír domicilio en jurisdicción

34 iu2. Ací-Corpus. ríomenc,
T, Secc. "D"' Mza. 44. Pare,

99. Loto 12, Mza. "J". Do-
Gral. Sarmiento. Se visita

ternes de 16 a 17 hs. Cora-,

rituirá domicilio radio del

Juzgado Más datos en autos o al mar-
tiliero: 50-9762.
Buenos Aires, 8 de octubre de 1981. —

Teresa E. Rioseco. secretaria.

$ 485.000.— e. 14110 N<-' 78.459 v. 16,10;31

Juzgado Nacional de Primera Instancia
Especial en lo Civil y Comercial N? 45,

comunica por dos días, en autos: '"PER-
MANENTE S. A. CÍA, FINANCIERA,
CJDIGNANI, ROBERTO A., s|cjecución
prendaria - Expte. N 1

? 36.558", que el

martiliero don José María Bibiano rema-
tará, el día 26 ele octubre de 1981, a las

9.30 horas, en el local sito en calle Co-
rrales 1501 de Capital Federal, donde se
exhibe de 'lunes a"- viernes en el horario

de 9 a 12 y de 15 a 18 horas, el siguiente
bien: Un 'automotor marca Peugeot tipo

automóvil modelo 504, año 1970, motor
marca Peugeot N? 90353, chasis marca/
Peugeot N? 5003455, Dominio: N? C-149Q52,
automotor usado, uso particular y en el

estado en que se encuentra. Base: Pesos
13.745.075 al contado y al mejor postor.

Seña 20 tí. Comisión 10 %. todo en dinero
en efectivo.
Buenos Aires. 6 de octubre de 1081. —

Heriberto E Maldonado. secretario.

S 150.000 e. 14.10 N" 78.373 v. :l. í
.
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Juzaado Nacional de primera Instancia
Especial en lo Civil y Comercial NI' 50,

comunica ñor tres días, en autos: ''BAN-
CO POPULAR ARGENTINO. ciRUSSO-
MANNO, ROBERTO, y otros, siejec. pren-
daria", Exp. 7.419. que el martiliero Ro-
dolfo 'E. Fernández Díaz rematará, el

próximo día miércoles 28 de octubre 1931,

a las .12.30 horas, en el salón de ventas
de Talcahuan-o 479. Capital, el siguiente
bien: Un automóvil marca Citroen tipo

furgón. Modelo AK-M28, Año 1974, motor
marca ' Citroen El. 4004564, chasis Citroen
M:j A. 027007963. Dominio C-648180. Eu el

estado que se encuentra. Base S 9.716.003
(Art, 3Í Ley de Prendas. — Seña 30 04.

Comisión 10 %. En efectivo. Sellado el

cinco por mil. Exhibición: Días hábiles

de 9 a 12 horas, en Avda. Directorio
768, Capital. El comprador constituirá do-
micilio "en la Capital Federal. -
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